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INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL PROGRAMA BECAS NAVARRA (2009-2012) 

I. Introducción 

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra en sesión del día 17 de 
septiembre de 2012 acordó solicitar a la Cámara de Comptos de Navarra la 
emisión de un informe de fiscalización sobre la gestión y concesión de las “Be-
cas Navarra” en los términos contenidos en el escrito del Grupo Parlamentario 
Izquierda-Ezkerra que pedía “fiscalizar la ejecución presupuestaria y la ade-
cuación a la legalidad, en materia de subvenciones y ayudas públicas de los 
expedientes de convocatoria y concesión del programa “Becas Navarra” en los 
ejercicios presupuestarios de 2009 a 2012”. 

La Cámara de Comptos de Navarra, en el último trimestre del año 2012, in-
corporó esta solicitud al programa de trabajo para ese año. 

El trabajo lo ha realizado un equipo integrado por un auditor y dos técnicas de 
auditoría, contando con la colaboración de  los servicios jurídicos, informáticos y 
administrativos de la Cámara de Comptos de Navarra. El trabajo de campo se des-
arrolló entre los meses de noviembre de 2012 y enero de 2013. 

Agradecemos al personal de la Dirección General de Política económica y 
empresarial del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo la 
colaboración prestada para la realización de este trabajo. 

El informe se estructura en cuatro apartados además de esta introducción. En 
el  segundo se efectúa un breve resumen de las denominadas “Becas Navarra”. 
El tercero muestra los objetivos, alcance y limitaciones del trabajo realizado. El 
cuarto presenta las conclusiones y recomendaciones generales. En el quinto se 
amplían y desarrollan las conclusiones del epígrafe anterior. 
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II. Becas Navarra 

El Plan Internacional de Navarra (PIN) 2008-2011 se estructura a través de 
cinco ejes estratégicos, cada uno de ellos orientado según las necesidades de 
actuación reflejadas en el diagnóstico de la situación actual y los objetivos es-
tratégicos: 

 Educación y Sociedad. 

 Imagen económica de Navarra en el exterior. 

 Alianzas y redes. 

 Proyectos europeos e internacionales. 

 Internacionalización de la Empresa. 

La Línea 2 del Eje 1 "Educación y Sociedad" trata la "Captación de Talen-
to". 

Entre las Acciones de la Línea 2 se encuentra la Acción 1.2.2 titulada: 
“Puesta en marcha del programa Becas Navarra”. 

Su objetivo es conseguir que los mejores expedientes de las universidades 
navarras tengan la posibilidad de cursar postgrados en centros de excelencia 
extranjeros y aporten posteriormente a Navarra esta formación y talento adqui-
rido. En concreto se pretende alcanzar 40 becas anuales de dos años de dura-
ción con una dotación de 40.000 € anuales al final del período de la financia-
ción. 

Las actividades comprenden el lanzamiento de una convocatoria anual de be-
cas a egresados, para la realización de másters o estudios de postgrado, en cen-
tros extranjeros de excelencia internacionalmente reconocidos. La selección de 
las personas becadas se hará estableciendo un cupo de becas para las distintas 
titulaciones que se consideren de interés. También se tendrá en cuenta la cali-
dad del máster. 

Tras la finalización de la formación, la persona becada contará con un perío-
do de tiempo que podría llegar a los cinco años, durante los cuales podrá des-
arrollar su carrera profesional en el extranjero. A partir de ese período, deberá 
optar por regresar a Navarra o devolver las cantidades recibidas. 

Las Entidades responsables de esta acción del PIN son el Departamento de 
Innovación, Empresa y Empleo (Dirección General de Empresa) y el Departa-
mento de Economía y Hacienda (Dirección General de Desarrollo Internacio-
nal). 

El Presupuesto para el periodo 2008-2011 es de 5.440.000 euros. 
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La primera convocatoria de las becas se realiza en el año 2009  y con poste-
rioridad se han convocado anualmente hasta el año 2012. 

En las diferentes convocatorias se han producido cambios, pero, básicamen-
te, se conceden becas para estudios de postgrado en universidades extranjeras a 
estudiantes navarros o vinculados a Navarra con la obligación de  retornar a la 
Comunidad Foral de Navarra, antes del plazo de cinco años contados desde la 
finalización de los estudios de postgrado, para desempeñar su carrera profesio-
nal durante al menos cuatro años. Las becas financian estudios (matrícula), es-
tancia y viajes en diferentes cuantías, según las convocatorias.  

Para su adjudicación se tiene en cuenta el expediente académico (60 por 
ciento del valor), la calidad del programa máster de postgrado (25 por ciento) y 
el interés estratégico del programa para Navarra (15 por ciento). Estas valora-
ciones corresponden a las convocatorias de los años 2010 a 2012.  

La valoración de la calidad del programa se realiza en función de que éste 
sea de los señalados en la convocatoria o, en caso contrario, la valoración que 
realizan expertos de la Universidad Pública. 

En las convocatorias se han establecido los siguientes cupos: 

 Ciencia y tecnología ................ 6 
 Ciencias empresariales ............ 6 
 Ciencias sociales y jurídicas .... 6 
 Ciencias de la salud ................. 4 
 Artes y humanidades ............... 2 

El número de becas y el importe, en euros, concedido por convocatoria es el 
siguiente: 

Año Número de becas Importe

2009 20 850.941 
2010 26 923.385 
2011 33 1.298.573 
2012 22 631.590 
Total 101 3.704.490 

Los países con más becarios son el Reino Unido, con 37 becarios, y Estados 
Unidos, con 22 becarios.  

Las “Becas Navarra” se rigen con carácter general por la Ley Foral 11/2005, 
de 9 de noviembre, de Subvenciones y con carácter específico por la normativa 
de desarrollo para cada convocatoria que es: 

 Orden Foral 19/2009, de 9 de febrero, para la convocatoria del año 2009. 

 Orden Foral 165/2009, de 29 de septiembre, para la convocatoria del año 
2010. 
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 Orden Foral 152/2010, de 9 de noviembre, para la convocatoria del año 
2011. 

 Resolución 36/2012, de 30 de marzo, para la convocatoria del año 2012. 
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III. Objetivo, alcance y limitaciones 

El objetivo del presente informe es dar respuesta a la petición parlamentaria 
anteriormente citada y, en concreto: 

 Comprobar la adecuación a la legalidad de estas Becas. 

 Analizar el control y gestión realizado con las “Becas Navarra”. 

 Comprobar la ejecución presupuestaria de las partidas correspondientes a 
las “Becas Navarra” en el periodo 2009-2012. 

Para efectuar el trabajo se ha analizado la documentación de los expedientes 
de las convocatorias correspondientes a los años 2009-2012, así como las parti-
das contables del Gobierno de Navarra en las que se registran estos gastos y los 
informes de la Intervención General emitidos sobre esta materia.  

El trabajo se ha ejecutado de acuerdo con los Principios y Normas de Audi-
toria del Sector Público aprobados por la Comisión de Coordinación de los Ór-
ganos Públicos de Control Externo del Estado Español y desarrollados por esta 
Cámara de Comptos de Navarra en su Manual de Fiscalización, con las adapta-
ciones que se han estimado necesarias para la realización de este trabajo. 

El trabajo se ha visto limitado ya que no hemos podido comprobar el requisi-
to del “retorno a Navarra” para el que se ha establecido un plazo de cinco años, 
por lo que, lógicamente, los beneficiarios están todavía en plazo para cumplir 
este requisito.  
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IV. Conclusiones generales 

Presentamos en este epígrafe las principales conclusiones que se derivan del 
trabajo realizado. Estas conclusiones las agrupamos en dos subepígrafes: el 
primero referido al control y gestión realizada y la adecuación a la legalidad de 
las becas; segundo referido a la ejecución presupuestaria y desglose de las be-
cas en los diferentes años. 

IV.1. Sobre la gestión 

1ª. Con este programa se están gestionando becas en 17 países con diferentes 
normas de funcionamiento. La complejidad de esta gestión junto a la experien-
cia obtenida han provocado cambios en la normativa, para adaptarse a las cir-
cunstancias que van surgiendo.  

2ª. Se trata de un programa de becas que valora los expedientes académicos 
y la calidad del máster y que, por lo tanto, no tiene en cuenta las condiciones 
socio económicas de los solicitantes. 

3ª. No siempre se recogen en la orden foral de concesión todos los anexos, 
que deben incluir la relación de beneficiarios, inadmitidos, en lista de espera…. 
No se ha elaborado un modelo completo de expedientes lo que hace que, a ve-
ces, se encuentra documentación en diferentes archivos, sin que exista un índi-
ce de la totalidad de la documentación y el lugar en que se halla.  

4ª. No siempre se puede identificar a los miembros de la comisión de evalua-
ción que han participado en el proceso y, por lo tanto, si coinciden con los 
nombrados. 

5ª. No queda constancia de los criterios seguidos para adjudicar la barema-
ción del concepto “interés estratégico para Navarra”, aunque nos indican que se 
siguen los criterios del Plan Moderna. 

6ª. No siempre se han cumplido todos los requisitos previstos como plazos 
de resolución y notificación, existencia de acuse de recibo de las notificaciones 
o publicaciones. 

7ª. La justificación del aprovechamiento por parte del beneficiario se realiza 
en el plazo señalado en la normativa aproximadamente por la mitad de los be-
neficiarios, presentándose las justificaciones, en el resto de los casos, tras los 
requerimientos efectuados. 

8ª. No se ha establecido un método sistemático para el seguimiento de las ca-
rreras profesionales de los beneficiarios ni de la obligación de retornar a la 
Comunidad Foral en un plazo de cinco años, que sería motivo de reintegro de 
las ayudas. Recuérdese que la primera promoción de becarios correspondió al 
curso 2009-2010, por lo que el plazo de cinco años terminará en 2015. 
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9ª. Los 21 recursos interpuestos, cifra que entendemos elevada, nos parece 
un indicador de la dificultad de la regulación de esta materia. De ellos destaca 
por su significación económica el que supuso la incorporación de cinco nuevos 
beneficiarios en la convocatoria de 2011, cuya adjudicación inicial se hizo de 
manera incorrecta, lo que ha supuesto superar el número de beneficiarios ini-
cialmente previsto. La motivación de este recurso se origina por problemas con 
la fecha de comunicación de la resolución, plazos de subsanación y el momento 
en que el solicitante debe demostrar la admisión definitiva al máster.   

IV.2. Sobre la ejecución presupuestaria 

10ª. Sobre un total de 259 solicitantes se han concedido 101 becas por un 
importe de 3.704.522 € con el siguiente desglose por años. En el anexo 1 pue-
den verse los datos individualizados de los beneficiarios. 

Año Solicitantes Concesiones Importe

2009 69 20 850.941 
2010 49 26 923.417 
2011 67 33 1.298.574 
2012 74 22 631.590 
Totales 259 101 3.704.522 

El importe, en euros, se distribuye en los siguientes conceptos: 

Concepto Importe 

Matrícula 1.906.729 
Alojamiento y manutención 1.699.556 
Bolsa viaje 98.237 
Total 3.704.522 

Se ha percibido del Fondo Social Europeo, dentro del programa operativo 
2007-2013, 175.600 euros correspondientes al 50 por ciento del importe certifi-
cado de gastos, correspondientes a la convocatoria de 2009. 
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11ª. Por importes estas 101 becas se desglosan de la siguiente manera. 

Tramos cuantía Becas Convocatorias 2009-2012 

 2009     2010    2011    2012 Total 

Importe 
Nº 

Becas
Importe 

Total 
Nº 

Becas
Importe 

Total
Nº 

Becas
Importe 

Total
Nº

 Becas
Importe 

Total 
Nº 

Becas
Importe 

Total

Menor de 16.000 € 1 13.798 7 90.010 2 31.456 1 11.432 11 146.697 

Entre 16.000 € y 26.000 € 6 123.940 7 127.443 14 291.081 10 214.965 37 757.430 

Entre 26.000 € y 36.000€  4 126.830 4 120.616 5 143.918 4 125.193 17 516.557 

Entre 36.000€ y 46.000€ 4 164.999 0 0 3 117.305 7 280.000 14 562.304 

Entre 46.000€ y 56.000€ 2 98.284 1 50.189 1 50.836 0 0 4 199.308 

Entre 56.000€ y 66.000€ 0 0 4 241.132 1 64.362 0 0 5 305.494 

Entre 66.000€ y 76.000€ 0 0 0 0 2 134.874 0 0 2 134.874 

Entre 76.000€ y 86.000€ 0 0 1 80.951 3 240.555 0 0 4 321.506 

Entre 86.000€ y 96.000€ 0 0 1 87.342 1 86.338 0 0 2 173.680 

Mayor de 96.000€ 3 323.090 1 125.734 1 137.847 0 0 5 586.671 

 20 850.941 26 923.417 33 1.298.573 22 631.590 101 3.704.522 

 

 2009 2010 2011 2012

Importe medio becas 42.547 35.516 39.351 28.709 
Beca Mínima 13.798 9.610 15.636 11.432 
Beca Máxima 113.212 125.734 137.847 40.000 

12ª. De las 101 becas concedidas 64 tienen una duración menor de un año y 
37 mayor de un año. Así: 

Duración Número becas Importe Importe medio

Menor un año 64 1.818.963 28.421 
Mayor un año 37 1.885.559 50.961 
Totales 101 3.704.522 36.678 

13ª. Estos 101 becarios realizan sus estudios en 17 países de los que Reino 
Unido con 37 y Estados Unidos con 22 son los que atraen a más becarios. Les 
sigue con ocho becarios Australia. 

14ª. Los expedientes se valoran en una escala de uno a cuatro, cuyas equiva-
lencias serían:  

       Escala 1-10 ......................... Escala 1-4 

a) Aprobado: ........................de 5 a 6,9 .................. entre uno y dos 
b) Notable: ............................de 7 a 8,9 .................. entre dos y tres 
c) Sobresaliente: ....................de 9 a 10 ..............entre tres y cuatro 
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Las 101 becas concedidas presentan los siguientes valores de los expedien-
tes, clasificadas por áreas de conocimiento: 

Expediente (equivalencia notas) 
Área de 

conocimiento
Nº becas

Total concedido 
becas 

Importe 
medio becas

Aprobado ( entre 1 y menos de 2) Arte y Humanidades 4 243.457 60.864 
  Ciencia y Tecnología 24 738.240 30.760 
  Ciencias de la Salud 3 121.373 40.458 

  
Ciencias Sociales y 

Jurídicas 
2 111.854 55.927 

  Empresariales 5 310.794 62.159 
Total Aprobado ( entre 1 y menos de 2)   38 1.525.718 40.150 
Notable (entre 2 y menos de 3) Arte y Humanidades 8 267.774 33.472 
  Ciencia y Tecnología 7 143.495 20.499 
  Ciencias de la Salud 5 128.722 25.744 

  
Ciencias Sociales y 

Jurídicas 14 578.400 41.314 

  Empresariales 15 586.520 39.101 
Total Notable (entre 2 y menos de 3)   49 1.704.910 34.794 
Sobresaliente ( entre 3 y menos de 4) Arte y Humanidades 1 18.425 18.425 
  Ciencia y Tecnología 3 60.614 20.205 
  Ciencias de la Salud 1 33.220 33.220 

  
Ciencias Sociales y 

Jurídicas 5 126.464 25.293 

  Empresariales 4 235.170 58.793 
Total Sobresaliente ( entre 3 y menos de 4)   14 473.894 33.850 

  101 3.704.522 36.678 

La concesión de un 38 por ciento de las becas a expedientes valorados entre 
uno y dos viene motivada por la existencia de cupos por materias y el mayor 
grado de dificultad de determinados estudios.  

15ª. Por áreas de conocimiento, las becas se distribuyen de la siguiente ma-
nera: 

Área Número becas Importe Importe medio

Arte y humanidades 13 529.656 40.743 
Ciencia y tecnología 34 942.349 27.716 
Ciencias de la salud 9 283.315 31.479 
Ciencias sociales y jurídicas 21 816.718 38.891 
Ciencias empresariales 24 1.132.484 47.187 
Totales 101 3.704.522 36.678 

Como se desprende del cuadro, el 42 por ciento de las becas corresponde a 
estudios de ciencias y sanitarios, el 45 por ciento a ciencias sociales, jurídicas y 
económicas y 13 por ciento a estudios de artes y humanidades. 
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16ª. Según el interés estratégico del programa de máster para Navarra, las 
becas se desglosan en: 

Puntos 2009 2010 2011 2012 Total Importe 
Importe 

medio
15  20 17 17 54 1.790.546 33.158 
10* 12 - 10 2 24 1.104.954 46.040 
5 8 6 6 3 23 809.022 35.175 
 20 26 33 22 101 3.704.522 36.678 

* Máxima puntuación en 2009. 

Según el interés estratégico del programa para Navarra, el 66 por ciento de 
las becas presentan la máxima valoración, si tenemos en cuenta que en el año 
2009 esta valoración se hizo sobre un máximo de diez puntos. 

17ª. Según la calidad del programa máster, las becas se desglosan en: 

Puntos  2009 2010 2011 2012 Total Importe 
Importe 

medio
25   15 19 11 45 1.891.905 42.042 

20*  8  4 6 18 704.659 39.148 
17,5   5   5 97.773 19.555 

15    6 4 10 271.666 27.167 
10   6 4 1 11 318.573 28.961 

0  12    12 419.946 34.996 
  20 26 33 22 101 3.704.522 36.678 

* Máxima puntuación en 2009. 

Según la calidad del máster, la máxima puntuación la obtiene el 53 por cien-
to de las becas. Los casos de puntuación cero se producen porque en 2009 sólo 
hubo dos puntuaciones: la máxima 20 puntos y el resto cero.  
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18ª. Si unimos los datos de interés estratégico del programa para Navarra, 
calidad del programa y expediente, el resultado es: 

Por interés estratégico, calidad del programa y expediente (equivalencia no-
tas). 

Interés 
Calidad 

del 
programa 

Aprobado Notable Sobresaliente 
Nº. 

becas 

Total 
concedido 

Becas

15 25 11 19 4 34 1.324.685 

  20 2 2 2 6 152.890 

  17,5 3 1  4 82.988 

  15   4 2 6 170.238 

  10 4   4 59.745 

Total evaluados con 15 en Interés estratégico 20 26 8 54 1.790.546 

10* 25 5 1   6 321.102 

  20* 3 2 1 6 381.832 

  15   2 1 3 63.658 

  10 1   1 26.695 

  0 2 5 1 8 311.667 

Total evaluados con 10 en Interés estratégico 11 10 3 24 1.104.954 

5 25 2 2 1 5 246.119 

  20 3 2 1 6 169.937 

  17,5   1  1 14.784 

  15   1  1 37.770 

  10 2 3 1 6 232.133 

  0   4  4 108.280 

Total evaluados con 5 en interés estratégico  7 13 3 23 809.022 

Total convocatorias 2009-2012 38 49 14 101 3.704.522 

* Máxima puntuación en 2009. 

Como se desprende de estos datos, son cuatro los becarios que han obtenido 
la máxima puntación en todos los criterios. 

Como consecuencia del trabajo realizado, recomendamos: 

 Concretar la normativa de las próximas convocatorias de manera que se 
clarifiquen y eviten puntos conflictivos como el tipo de admisión (definitiva o 
condicionada), justificaciones a presentar y plazos y hacer públicas y notificar 
las resoluciones adoptadas en su integridad. 

 Dejar constancia de la manera de valorar los criterios con mayor margen 
de subjetividad y que no se aplican de manera automática. 

 Establecer una sistemática para el seguimiento de las obligaciones de los 
beneficiarios y especialmente la de retornar a Navarra en un plazo de cinco 
años, requisito cuyo incumplimiento es motivo de reintegro. 

 Completar los expedientes con toda la documentación que originan, evi-
tando que ésta se pueda localizar en varios archivos. 
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 Elaborar una memoria global de cada convocatoria que recoja, las solici-
tudes presentadas, las concedidas, las inadmitidas, las modificaciones y todo 
lo referido a su gestión y abono. 
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V. Análisis de las “Becas Navarra” 

En este epígrafe presentamos datos e informaciones sobre diversas cuestio-
nes que hacen referencia a las “becas Navarra” y completan las conclusiones 
del epígrafe anterior.  

V.1. Normativa general de las convocatorias 

La normativa referente a las “becas Navarra” ha sufrido modificaciones a lo 
largo de los años de funcionamiento de las becas. Transcribimos a continuación 
los aspectos más significativos de esta normativa o los que han sufrido las mo-
dificaciones más importantes. 

El objetivo perseguido con estas becas es que los beneficiarios de las mismas 
cursen con el debido aprovechamiento programas de Máster en universidades 
extranjeras, con el fin de que, a su vuelta a la Comunidad Foral o desde puestos 
de responsabilidad estratégicos a los que accedan tras la finalización de sus es-
tudios, favorezcan la internacionalización del tejido empresarial y de la socie-
dad navarra en su conjunto. 

Las becas están destinadas a la formación de personas vinculadas a Navarra, 
que tengan la condición de tituladas superiores o de diplomadas, en programas 
de máster impartidos en el extranjero, con el fin de que desarrollen su actividad 
profesional en beneficio de la Comunidad Foral de Navarra, incorporándose a 
sus empresas u organismos o desarrollando su trabajo en puestos considerados 
de interés estratégico para Navarra. 

El disfrute de una beca en el año 2009 era incompatible con otras becas o 
ayudas financiadas con fondos públicos o privados así como con sueldos o sala-
rios que impliquen vinculación contractual del interesado. En la convocatoria 
de 2011 se matiza que será incompatible con el desarrollo de actividades profe-
sionales o investigadoras que impidan la normal asistencia del beneficiario al 
programa de Máster o mermen su aprovechamiento, pudiéndose desarrollar só-
lo actividades a tiempo parcial y no vinculadas a su titulación. Para en 2012, 
modificar sustancialmente al señalar que será compatible con otras becas o 
ayudas otorgadas simultáneamente para la misma actividad y financiadas con 
fondos públicos o privados. Esta modificación se justifica por la limitación de 
la cuantía de las becas a un máximo de 40.000 euros. En cualquier caso, el be-
neficiario tendrá la obligación de comunicar al Servicio de Proyección Interna-
cional la obtención de otras ayudas que financien las actividades subvenciona-
das. La obtención de la beca será compatible con el desarrollo de actividades 
profesionales o investigadoras que no impidan la normal asistencia del benefi-
ciario al programa de Máster o mermen su aprovechamiento, con los límites es-
tablecidos en el artículo 16.3 de la Ley de Subvenciones. 
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Los requisitos para ser beneficiarios son: 

a) Tener nacionalidad española o de alguno de los estados miembros de la 
Unión Europea. 

b) Encontrarse en, al menos, una de las siguientes situaciones: 

 Haber nacido en Navarra. 

 Tener la vecindad administrativa en Navarra en el momento de la presenta-
ción de la solicitud. A partir de 2012 se requiere cinco años de antigüedad. 

 Ostentar la condición política de navarro, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 5 de la Ley Foral 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejo-
ramiento del Régimen Foral de Navarra, acreditándose tal condición en el co-
rrespondiente Consulado de España. Requisito que desaparece en la convocato-
ria de 2012. 

 Haber prestado sus servicios como trabajador por cuenta ajena a una em-
presa o institución con sede en Navarra durante el año anterior a la presenta-
ción de la solicitud, de forma ininterrumpida. 

c) Estar en, al menos, una de las dos siguientes situaciones: estar en posesión 
o haber solicitado el título de enseñanzas universitarias oficiales (en el caso de 
tener un título superior de una universidad extranjera, este deberá presentarse 
oficialmente convalidado por el Ministerio de Educación español en el momen-
to de solicitar la beca), con grado de licenciatura, diplomatura o título exigido 
por la universidad en la que se desea realizar el Máster, habiendo abonado los 
correspondientes derechos o, en su defecto, estar matriculado en el último cur-
so de una titulación de las anteriormente indicadas, debiendo acreditar en el 
momento de la aceptación de la beca la finalización de los estudios. 

d) Haber finalizado sus estudios universitarios,-no de postgrado-, un máximo 
de cinco años antes de la fecha de publicación de la convocatoria, en 2009; sie-
te, en 2010; quince años, en 2011 y diez años en 2012.  

Exclusivamente a tales efectos se entenderá por fecha de finalización de los 
estudios la que figure en el correspondiente certificado académico. 

e) Ser admitido en un programa de máster de una de las universidades rela-
cionadas en el anexo de la convocatoria correspondiente. La Comisión de Eva-
luación y Selección considerará y evaluará aquellas solicitudes correspondien-
tes a programas de postgrado en otras Universidades o centros de enseñanza 
superior, siempre que se acredite el reconocimiento del prestigio del  programa. 
La condición de beneficiario podrá quedar condicionada a la justificación de 
admisión con anterioridad al inicio del programa.  
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La condición efectiva de beneficiario queda condicionada a la admisión por 
la universidad de destino. Este requisito se recoge indistintamente en las dife-
rentes convocatorias en dos artículos de las bases, que hacen referencia a los 
beneficiarios y a la documentación a presentar. Así: 

 En 2009, se exige admisión definitiva o condicional en un programa más-
ter, que deberá cumplirse antes de la resolución de la convocatoria. 

 En 2010 y 2011, se exige la admisión definitiva en un programa máster, 
que deberá cumplirse en el momento de finalización del plazo de presentación 
de las solicitudes. 

 En 2012, se exige ser admitido provisional o definitivamente en un pro-
grama máster. La condición efectiva de beneficiario quedará condicionada a la 
justificación de la admisión definitiva. 

Los conceptos incluidos en la beca son: 

a) Matrícula. Se paga completa en 2009, 2010 y 2011. 

b) Alojamiento:  

b1) En 2009, por cuatrimestre 6.500 euros. 
  b2) En 2010 y 2011, por mes lectivo 1.500 euros. 
  b3) En 2012, por año académico 12.000 euros. 

c) Traslado: 

c1) Ida y vuelta por cada dos cuatrimestres en 2009. 
c2) Ida y vuelta por cada dos semestres en 2010, 2011 y 2012. 

En 2012 se establece como importe máximo 40.000 euros, por lo que la dife-
rencia entre lo correspondiente a traslado y alojamiento es lo que queda para la 
matrícula. 

El número de becas dependerá de las disponibilidades presupuestarias. En 
2009, hasta 20; en 2010, hasta 30; en 2011 se señala que serán 30; y en 2012, 
hasta que se agote el crédito. 

Se crea una comisión de evaluación y selección en la que participan miem-
bros del Gobierno de Navarra y de las universidades. 

Los criterios de valoración son los siguientes: 

Año Expediente Calidad programa Interés estratégico 

2009 70 20 10 
2010 60 25 15 
2011 60 25 15 
2012 60 25 15 
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Para el proceso selectivo se establece en cada convocatoria un mínimo de 
plazas por áreas de conocimiento. 

En todas las  convocatorias se establece que, si algún beneficiario no acepta-
ra la beca, se llamará al siguiente candidato en orden de puntuación. 

Entre las obligaciones de los beneficiarios destacamos:  

 Acreditar la realización del programa con aprovechamiento. 

 Retornar a la Comunidad Foral antes del plazo de cinco años contados des-
de la finalización de los estudios de postgrado, para desempeñar su carrera pro-
fesional durante al menos cuatro años. 

Los pagos se realizan al beneficiario, con excepción de la matrícula que du-
rante las tres primeras convocatorias se hacía directamente a la universidad. 

Se establece cómo debe realizarse la justificación de las becas y los casos de 
reintegro de las mismas, que son: 

a) Obtención de la ayuda falseando las condiciones requeridas para ello u 
ocultando aquéllas que lo hubieran impedido. 

b) No incorporación en el centro de destino, abandono del programa forma-
tivo o falta de aprovechamiento del mismo. 

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insufi-
ciente. 

d) Incumplimiento de la obligación prevista de retorno a la Comunidad Fo-
ral. 

En el anexo número 2 se presenta un cuadro comparativo de la normativa de 
cada convocatoria. 

V.2. Convocatoria de 2009: aspectos generales 

Por Acuerdo del Gobierno de Navarra de 2 de febrero de 2009 se autorizó a 
contraer un gasto plurianual de 600.000 euros en el año 2009; 800.000 euros en 
2010 y 200.000 euros en 2011. 

La Orden Foral 19/2009, de 9 de febrero aprueba la convocatoria “Becas 
Navarra” correspondiente al año 2009 y las bases para su ejecución. En la dis-
posición adicional única se establece que el número de becas ascenderá hasta 
20, en función de las disponibilidades presupuestarias. Por Orden Foral 
62/2009, de 23 de abril, se modifican estas bases, ampliando el ámbito a di-
plomados o asimilados.  

Se presentan 69 solicitantes y se adjudican 20 becas por un importe inicial de 
726.355 euros que se reparten entre los años 2009-2011. Las inadmitidas son 
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35 y quedan en lista de espera 14 solicitudes, cuyo anexo no se incorpora a la 
Orden Foral de concesión. 

Se han realizado ocho modificaciones sobre la concesión inicial, la última el 
día 27-12-2010. 

Las principales modificaciones se producen como consecuencia de: 

 Ampliación de una plaza debido a que una solicitante inadmitida cumple 
las condiciones. 

 Renuncia de dos beneficiarios e incorporación de otros dos provenientes de 
la lista de espera. 

 Un beneficiario finalmente no fue admitido en la universidad. 

 El resto de modificaciones hace referencia a ajustes en los importes como 
consecuencia de ajustes en los precios de las matrículas, diferencias en los me-
ses de duración o diferencias en el cambio de la moneda entre la fecha de con-
cesión y la de pago. 

Con estas modificaciones el número definitivo de becas se mantiene en 20. 

El importe final concedido tras estas modificaciones asciende a 850.941 eu-
ros. 

Los solicitantes y las concesiones finales por áreas de conocimiento son las 
siguientes: 

 Solicitantes Concesiones

Tecnología 19 4 
Biomedicina 5 2 
Artes y Humanidades 9 2 
Ciencias Sociales 18 7 
Ciencias Empresariales 17 5 
Ciencias 1 - 
 69 20 

Los pagos finales ascienden a 790.447 euros, es decir 60.494 euros menos 
que lo concedido. En todos los casos los pagos son menores que la concesión 
final, excepto en una beca que, como consecuencia de un recurso se estimó una 
mayor aportación para manutención. 

Se presentaron diez recursos. Uno de los recurrentes desistió, a otro se le 
aceptó el recurso y se le reconoció un mayor importe de 6.500 euros por mayor 
duración del curso y, a los ocho restantes se les desestimó. De estos ocho uno 
recurrió al contencioso y ganó el recurso por lo que se le incrementó en 6.500 
euros por la mayor duración del curso. A otro de los desestimados, se le incre-
mentó el importe en 3.250 euros al justificar un número de meses lectivos supe-
rior al concedido inicialmente. 
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V.3. Convocatoria de 2010: aspectos generales 

Por Acuerdo del Gobierno de Navarra de 28-09-2009 se autorizó a contraer 
un gasto plurianual por importe de 600.000 euros en el año 2010; 800.000 eu-
ros en 2011 y 100.000 euros en 2012. 

La Orden Foral 165/2009, de 29 de septiembre, aprobó la convocatoria “Be-
cas Navarra” correspondiente al año 2010 y las bases para su ejecución. 

En la disposición adicional única se establece que el número de becas ascen-
derá hasta 30, en función de las disponibilidades presupuestarias. 

Se presentaron 49 solicitantes y se adjudicaron 30 becas, diez de ellas en si-
tuación de admisión condicionada, por un importe inicial de 911.325 euros, que 
se reparten entre los años 2010-2012. Las inadmitidas son 18. Aunque no apa-
rece en la orden foral de concesión ningún anexo más, hay una solicitante en 
lista de espera. 

Se han realizado siete modificaciones sobre la concesión inicial, la última el 
día 31-12-2012. 

Las principales modificaciones se producen como consecuencia de: 

 Dos beneficiarios presentan su renuncia y se incorpora al único beneficia-
rio en lista de espera. 

 Dos beneficiarios con admisión condicionada no presentan la admisión de-
finitiva. 

 Un beneficiario comunica el cambio de universidad y de máster por lo que 
se retira la beca. 

Con estas modificaciones el número definitivo de becas asciende a 26. 

 El resto de modificaciones hace referencia a ajustes en los importes como 
consecuencia de errores en los precios de las matrículas, diferencias en los me-
ses de duración o diferencias en el cambio de la moneda entre la fecha de con-
cesión y la de pago. 

El importe final concedido tras estas modificaciones asciende a 923.417 eu-
ros. 
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Los solicitantes y las concesiones finales por áreas de conocimiento son las 
siguientes: 

 Solicitantes Concesiones

Tecnología 23 14 
Biomedicina 4 2 
Artes y Humanidades 8 6 
Ciencias Sociales 5 1 
Ciencias Empresariales 5 3 
Sin clasificar 4 - 
 49 26 

Los pagos finales ascienden a 874.541 euros. En todos los casos los pagos 
son menores que la concesión final, excepto en dos casos en que ambos coinci-
den. 

Se presentaron cuatro recursos, aunque de uno desista el propio recurrente. 
Los otros tres fueron desestimados. Uno de ellos recurrió el contencioso, que 
desestimó el recurso. 

V.4. Convocatoria de 2011: aspectos generales  

Por Acuerdo del Gobierno de Navarra de 13-10-2010 se autorizó contraer un 
gasto plurianual por importe de 600.000 euros en el año 2011; 800.000 euros en 
2012 y 100.000 euros para 2013. 

La Orden Foral 152/2010, de 9 de noviembre aprobó la convocatoria “Becas 
Navarra” correspondiente al año 2011 y las bases para su ejecución. 

El artículo 11 de esta orden establece que “el número de becas convocadas 
es de 30”. 

Se presentan 67 solicitantes y hubo una renuncia. Se adjudicaron 30 becas 
por un importe inicial de 1.096.477 euros, que se reparten entre los años 2011-
2013. De estas 30 solicitudes, seis están en admisión condicionada. Los inad-
mitidos son 19 y en lista de espera quedan 17 solicitudes. 

Se han realizado seis modificaciones sobre la concesión inicial, la última de 
17-12-2012. 

Las principales modificaciones se producen como consecuencia de: 

 Sustitución de beneficiarios al eliminar e incluir el mismo número de la lis-
ta de espera. 

 El resto de modificaciones hace referencia a ajustes en los importes como 
consecuencia de errores en los precios de las matrículas, diferencias en los me-
ses de duración o diferencias en el cambio de la moneda entre la fecha de con-
cesión y la de pago. 
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 Inclusión de cinco nuevos beneficiarios como consecuencia de un recurso. 

Existen además dos modificaciones para las que, durante nuestro trabajo, se 
estaba tramitando la correspondiente orden foral y que corresponden a una “no 
aceptación expresa” y a otro caso en que se revocó la concesión de la beca y se 
exigió el reintegro de las cantidades abonadas, reintegro que se imputó al pre-
supuesto de ingresos de 2012. 

Como resumen de estas modificaciones el número final de becas concedidas 
es de 33 y el importe concedido descontando el correspondiente a la beca rein-
tegrada asciende a 1.298.573 euros. 

Los solicitantes y las concesiones finales por áreas de conocimiento son las 
siguientes: 

 Solicitantes Concesiones

Tecnología 21 11 
Biomedicina 4 0 
Ciencias de la Salud 5 5 
Artes y Humanidades 5 3 
Ciencias Sociales 18 8 
Ciencias Empresariales 14 6 
 67 33 

Los pagos realizados a fecha 31-12-2012 ascienden, descontando la beca re-
integrada, a 1.094.310 euros.  

En los casos de las becas terminadas, los pagos finales son aproximadamente 
un seis por ciento menores que los importes concedidos. 

Se presentaron seis recursos de los que dos se estiman parcialmente, tres se 
estiman y uno se desestima. Este último recurre al contencioso, estando pen-
diente de resolución en el momento de realizar el trabajo. 

V.5. Convocatoria de 2012: aspectos generales 

Por Acuerdo del Gobierno de Navarra de 07-03-2012 se autorizó a contraer 
un gasto plurianual por importe de 306.500 euros en el año 2012; 572.500 eu-
ros en 2013 y 100.000 euros para 2014. 

La Resolución 36/2012, de 30 de marzo, aprobó la convocatoria “Becas Na-
varra” correspondiente al año 2012 y las bases para su ejecución. 

El artículo 11 establece que “la concesión de las becas estará condicionada a 
la existencia de crédito adecuado y suficiente. Se concederán becas hasta que se 
agote el crédito”. 

Se presentan 74 solicitantes. Se adjudicaron 26, de las que nueve estaban 
condicionadas, por un importe inicial de 717.063 euros, que se reparten entre 
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los años 2012-2014. Los inadmitidos son 20 y en lista de espera quedan 28 so-
licitudes. 

Hasta 31-12-2012 se han aprobado dos modificaciones que implican: 

 Ajustes en los importes de becas y en algunas puntuaciones de los solici-
tantes. 

 Se producen cuatro bajas en los beneficiarios: dos por renuncia, uno no 
aceptó la beca y otro no presenta carta de admisión en plazo. Este último pre-
sentó un recurso que se estimó y fue nuevamente admitido. 

 Se produce una baja por no justificar la matriculación en el máster. 

El número final de becas asciende por lo tanto a 22 con un importe concedi-
do de 631.590 euros. 

Los solicitantes y las concesiones finales por áreas de conocimiento son las 
siguientes: 

 Solicitantes Concesiones
Tecnología 25 5 
Artes y Humanidades 18 2 
Ciencias Sociales 16 5 
Ciencias Empresariales 15 10 
 74 22 

Los pagos a fecha 31-12-2012 ascienden a 250.922 euros.  

V.6. Ingresos 

Además de los ingresos generados por reintegros de gastos, que en realidad 
suponen un menor gasto, el programa de becas ha formada parte de las acciones 
cofinanciadas  por el Fondo Social Europeo (FSE) dentro del programa operati-
vo 2007-2013. 

Se han percibido dos abonos por un importe total de 175.600 euros equiva-
lente al 50% del importe certificado por gastos de la convocatoria de 2009. 

Ante la dificultad que puede suponer justificar determinados gastos para su 
financiación y que otros no son admitidos por el Fondo Social Europeo se deci-
dió no presentar estos gastos para su cofinanciación. 
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V.7. Resultados de la revisión de los expedientes de las convocatorias y 
del muestreo realizado 

Hemos revisado 20 expedientes, según la siguiente distribución: 

Año Expedientes revisados 

2009 5 
2010 5 
2011 6 
2012 4 
Total 20 

La selección se ha realizado teniendo en cuenta la duración del máster, la 
cuantía de la beca, la existencia de recursos, la pertenencia a lista de espera o 
ser inadmitido. 

Del trabajo realizado y del análisis de estos expedientes se observan los si-
guientes aspectos que deben resaltarse: 

  La gestión de becas en 17 países cuyas universidades presentan normas de 
funcionamiento diferentes es compleja para regular en una normativa.  

Como consecuencia de esta complejidad y de la experiencia que se va adqui-
riendo se observan cambios en la normativa para adecuarse a las situaciones 
que se van planteando. 

  Las disposiciones de concesión no siempre recogen todos los anexos con 
las diferentes listas de beneficiarios, inadmitidos, en lista de espera, etc. y en 
algún caso que las listas sean incorrectas al no incluir a todas las personas que 
se encuentran en esa situación. 

 Los expedientes, en algunos casos, se encuentran divididos al haber una 
parte en papel y otra parte de la información en registros informáticos, sin que 
se disponga de un índice que aglutine toda la información del expediente. 

 Los expedientes de concesión no  contienen la descripción de las actuacio-
nes que permitan conocer los criterios seguidos para asignar las puntuaciones 
correspondientes al “interés estratégico para Navarra”. 

 No siempre se puede identificar a los miembros de la comisión de evalua-
ción que han participado en la misma. En algún caso, no han actuado los nom-
brados, siendo sustituidos por otras personas sin modificar la norma. 

 No siempre se cumplen todos los requisitos previstos en la normativa en 
aspectos como plazos de las resoluciones, notificaciones, o existencias de acuse 
de recibo que permite conocer la fecha exacta, lo cual tiene importancia para 
los plazos, publicaciones en la  página web. 
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 No hay una sistemática para realizar el seguimiento de las carreras de los 
beneficiarios, ni se ha establecido la forma de comprobar la obligación de re-
tornar a Navarra en un plazo de cinco años, que sería motivo de reintegro de los 
importes de las becas. Sobre este aspecto, nos interesa señalar la dificultad que 
puede darse en la práctica para cumplir este requisito, ya que no hay acuerdos 
con empresas y es, por lo tanto, el beneficiario quien debe encontrar la manera 
de incorporarse a “empresas u organismos (de Navarra) o desarrollar su trabajo 
en puestos de “interés estratégico para Navarra”. A este respecto, hay que resal-
tar que la actual situación de crisis económica puede dificultar el cumplimiem-
to de este requisito. 

 La redacción de algunos artículos de la normativa ha dado lugar a dudas y 
recursos, fundamentalmente  relacionados con la necesidad de contar con admi-
sión definitiva o condicionada y los plazos para su justificación. Así, en el año 
2010 se produjeron admisiones que no cumplían estrictamente las bases, aun-
que no hubo otros afectados al no haber lista de espera. Sin embargo en 2011 se 
interpuso un recurso por este motivo y como consecuencia se tuvo que incre-
mentar en cinco el número de becas previsto.  

Nos interesa resaltar, por los efectos que ha tenido en posteriores convocato-
rias, que, en un caso, se efectúo la inscripción en el Padrón de Pamplona el 
primer día del inicio del plazo para la presentación de las solicitudes de las be-
cas. Para la siguiente convocatoria se reforzó este requisito al exigir: “estar 
empadronado en Navarra con al menos cinco años de antigüedad, para lo cual 
deberá presentar el certificado de empadronamiento”. 

 Se observa un incumplimiento generalizado por parte de los beneficiarios 
de las becas de la justificación en plazo del requisito de información requerido 
por las bases de las convocatorias, referido a la justificación del aprovecha-
miento al terminar los cursos objeto de las becas. No obstante, tras el requeri-
miento que se ha hecho desde el departamento, se han presentado las justifica-
ciones del aprovechamiento. 

 Se han presentado hasta la fecha de elaboración de este informe 21 recur-
sos, con la siguiente distribución anual:  

Año Nº recursos 

2009 10 

2010 4 

2011 6 
2012 1 

Total 21 
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La situación de estos recursos es la siguiente:  

      Contencioso 

Año 
Nº 

recursos 
Desiste 

interesado 
Estimado 

Estimado 
parcialmente 

Desesti-
mado 

Presentado Estimado Desestimado 

2009 10 1 1  8 1 1  

2010 4 1   3 1  1 

2011 6  3 2 1 1  Pendiente 

2012 1  1      

Total 21 2 5 2 12 3 1 1 

A uno de los desestimados en el año 2009 se le reconocieron y abonaron 
3.250 euros en concepto de dos meses de alojamiento. 

Estos recursos han supuesto: 

 Importe 

1 estimado 2009 + 6.500 euros 
1 estimado en contencioso 2009 + 6.500 euros 
2 estimados parcialmente 2011 + 19.541 euros 
1 estimado  2011 - 7.000 
1 estimado  2011 0 
1 estimado 2011 220.227*   
1 estimado  2012 18.500 

* Incorpora cinco nuevos beneficiarios. El importe final quedó en 199.067 euros.  

 El recurso más significativo es el estimado en el año 2011 y que supone la 
incorporación de cinco nuevos beneficiarios, que quedaron en 4 ante la falta de 
aceptación de la beca por uno de ellos.  

Su motivación se debe a los problemas con los plazos de subsanación y fe-
chas de concesión de las resoluciones y con el momento en que debe demos-
trarse la admisión definitiva al máster. 

Los fundamentos de derecho del Acuerdo del Gobierno de Navarra por el 
que se estima el recurso señalan: “Así pues, en ejecución del presente Acuerdo, 
el órgano concedente de las becas deberá incluir al recurrente en la lista de be-
neficiarios, debiendo adoptar, además, las medidas oportunas para, sin perjudi-
car los derechos de quienes, aunque indebidamente, adquirieron la condición de 
beneficiarios en virtud de una incorrecta interpretación de las bases de la con-
vocatoria, incluir también a aquellos otros candidatos que atendiendo a las ba-
ses de la convocatoria (esto es, hallándose en posesión de una admisión defini-
tiva en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes o tras la 
cumplimentación, en su caso, del trámite de subsanación) debieron resultar be-
neficiarios por hallarse en mejores condiciones de baremación que la recurren-
te”. 

 

 

 

- 26 -



  
INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL PROGRAMA BECAS NAVARRA (2009-2012) 

Informe que se emite a propuesta del auditor Jesús Muruzabal Lerga, respon-
sable de la realización de este trabajo, una vez cumplimentados los trámites 
previstos por la normativa vigente. 

Pamplona, 27 de junio de 2013 

El presidente, Helio Robleda Cabezas 
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Anexo 1. Relación de becas y destinos 

Estos datos se encuentran en la página web del Gobierno de Navarra. 

Año  Máster y Unive-sidad País
Total

Matrícula
Total 

Bolsa Viaje

Total  
alojamiento, 

manutención y 
otros gastos  

Total  
beca 

2009 1 Máster en ingeniería medioambiental. Escuela de ingenieros de Melbourne. Australia.  Australia 22.668 1.940 16.250 40.858 
2009 2 Máster of Science in Architecture, University of Illinois, Chicago, USA Estados Unidos 26.707 1.140 17.875 45.722 
2009 3 Máster Biomedical Engineering, University of Melbourne  Australia 22.668 1.940 16.250 40.858 
2009 4 Máster en estudios de cinematografía. Univ. Queen Mary, Londres. Reino Unido. Reino Unido 7.096 410 13.000 20.506 
2009 5 Máster Music et Musicology. Universidad de la Sorbona. París.  Francia 438 360 13.000 13.798 

2009 6 
Máster of International Affairs-Economic and Political Developpement. Concentration en Columbia Univer-
sity, New York. USA 

Estados Unidos 81.338 1.880 26.000 109.218 

2009 7 Máster of Public Policy, Georgetown University, Washington, USA Estados Unidos 72.780 1.880 26.000 100.660 
2009 8 MBA Máster of Management in Hospitality, Cornell University, New York, USA Estados Unidos 28.007 940 17.875 46.822 
2009 9 Full Time MBA Program, University of California, Berkeley, USA Estados Unidos 84.292 2.920 26.000 113.212 
2009 10 Superespecialización en Neuro-oncología, Hôpital de la Sapêtrière. París. Francia Francia 0 720 32.500 33.220 
2009 11 Máster of Science in Taxation en Florida Internacional University Estados Unidos 18.746 940 17.875 37.561 
2009 12 MSc Artificial Intelligence, London City University, Reino Unido. Reino Unido 6.224 410 13.000 19.634 
2009 13 MSc Anthropology, Environment and Development, University College of London, Reino Unido  Reino Unido 5.510 410 13.000 18.920 
2009 14 Études Politiques et Administratives Européennes. Colegio de Europa, Brujas. Bélgica Bélgica 21.000 410 350 21.760 
2009 15 MSc Marketing, Grenoble Graduate School of Business. Francia  Francia 14.760 360 13.000 28.120 
2009 16 Máster European Interdisciplinary studies del Colegio de Brujas. Bélgica  Bélgica 21.000 410 159 21.569 
2009 17 Msc Development Studies, School of Oriental and African Studies de Londres, Reino Unido. Reino Unido 8.141 410 13.000 21.551 
2009 18 MSC Physical Activity and Public Health, University Gloucestershire, Reino Unido  Reino Unido 3.427 820 26.000 30.247 
2009 19 MSc Finance and Investment, London City University. Reino Unido Reino Unido 24.642 820 26.000 51.462 
2009 20 Máster of Information Tecnology. University of Sydney. Australia 20.303 1.940 13.000 35.243 
2010 1 MSc in Advanced Mechanical Engineering en Imperial College London (Reino Unido) Reino Unido 4.287 410 12.000 16.697 
2010 2 Máster's Programme Theoretical Physics. Universiteit Utrecht (Holanda) Holanda 3.385 820 27.000 31.205 
2010 3 MSc Molecular, Cellular and Developmental Biology of Plants en Universität Heidelberg (Alemania) Alemania 2.477 865 24.000 27.342 
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2010 4 Metodologie Farmaceutiche Industriale en La Sapienza, Roma, Italia. Italia 3.118 410 9.000 12.528 
2010 5 "MSc Sustainable Energy-Energy Savings" en Danmarks Tekniske Universitet (Universidad Técnica de Dinamarca) Dinamarca 0 410 12.000 12.410 
2010 6 IBEAR MBA Programm en University of California, Los Angeles (USA) Estados Unidos 69.382 1.460 16.500 87.342 
2010 7 MBA, Insead Singapur  Singapur 51.000 1.940 7.500 60.440 
2010 8 MÁSTER OF INTERNATIONAL BUSINESS en La Trobe University (Australia) Australia 19.834 1.940 13.500 35.274 
2010 9 MBA en Said Business School (University of Oxford, Reino Unido) Reino Unido 44.528 410 12.000 56.938 
2010 10 MSc Sport Performance Enhancement en Napier University de Edinburgh (Reino Unido) Reino Unido 4.638 410 12.000 17.048 
2010 11 Breast Cancer Radiotherapy. New York University School of Medicine (USA) Estados Unidos 0 940 18.000 18.940 
2010 12 Máster of Forensic Science, The University of Western Australia, Perth (Australia) Australia 53.071 3.880 24.000 80.951 
2010 13 M.Ed en Enseñanza de Inglés a Hablantes de Otros Idiomas (TESOL) en University of Georgia (USA) Estados Unidos 31.517 2.332 24.000 57.849 
2010 14 M.Mus. (Musique (Interprétation)), Université de Montréal (Canadá) Canadá 23.949 2.240 24.000 50.189 
2010 15 MÁSTER EN ÉTUDES EUROPÉENES en Université de Genève (Suiza) Suiza 1.775 1.020 24.000 26.795 
2010 16 MSc IN ENGINEERING-NANOTECHNOLOGY en University of Pennsylvania (USA) Estados Unidos 51.465 940 13.500 65.905 
2010 17 MA in Art Museum and Gallery Studies en University of Leicester (Reino Unido) Reino Unido 5.374 410 9.000 14.784 
2010 18 International Máster in Horticulture Science en Universita di Bologna (Italia) Italia 2.500 410 12.000 14.910 
2010 19 Msc SUSTAINABLE ENERGY TECHNOLOGIES AND MANEGEMENT en Brunel University West London (Reino Unido) Reino Unido 4.985 410 15.000 20.395 
2010 20 MSc in Aquatic Environmental Biology, Syddansk Universitet (University of Southern Denmark), Odense (Dinamarca) Dinamarca 0 410 12.000 12.410 
2010 21 MÁSTER OF FINE ARTES DESIGN FOR STAGE AND FILM en NEW YORK UNIVERSITY  (USA) Estados Unidos 93.854 1.880 30.000 125.734 
2010 22 MSc in Environmental Technology and Management en Dinamarca, Alemania y Reino Unido Reino Unido 4.000 410 13.500 17.910 
2010 23 Bio and Environmental Technology en Upper Austria University pf Applied Sciences (Austria) Austria 0 610 9.000 9.610 
2010 24 "MSc Architecture, Energy and Sustanability" en London Metropolitan University  (Reino Unido)  Reino Unido 6.457 410 12.000 18.867 

2010 25 Diplôme de Spécialisation et d'Approndissement en Architecturebet Patrimoine du Xxème siècle-Villes Orientales en 
École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville (Francia) Francia 998 360 12.000 13.358 

2010 26 Máster Degree in Saxofon en Conservatorium Van Amsterdam (Holanda) Holanda 3.676 410 13.500 17.586 
2011 1 MSc in International Management. University College Dublín (Irlanda) Irlanda 12.900 410 12.000 25.310 
2011 2 Máster in International Business and Trade Law. Fordham University New York (Estados Unidos) Estados Unidos 39.396 940 10.500 50.836 
2011 3 Máster of Science in Public Relations and Corporate Communication. New York University (Estados Unidos) Estados Unidos 52.397 1.880 24.000 78.277 
2011 4 Professional Accounting. University of New South Wales (Australia) Australia 57.279 3.880 24.000 85.159 
2011 5 Másters of Law (LL.M.). American University - Washington College of Law (Estados Unidos) Estados Unidos 20.330 940 16.500 37.770 
2011 6 MA Advertising and Marketing. University of Leeds (Reino Unido) Reino Unido 9.875 410 12.000 22.285 
2011 7 Liderazgo Estratégico. KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(Lithuania) Lithuania 3.175 1.020 22.500 26.695 
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2011 8 Máster In Business Administration. Harvard University (Estados Unidos) Estados Unidos 111.967 1.880 24.000 137.847 
2011 9 Business and Management in Emerging Markets. University of Reading (Reino Unido) Reino Unido 6.512 410 12.000 18.922 
2011 10 MBA Copenhagen Business School (Dinamarca) Dinamarca 60.209 410 16.500 77.119 
2011 11 MSc in Economics and Business Administration. Copenhagen Business School (Dinamarca) Dinamarca 0 820 22.500 23.320 
2011 12 Máster of International Business. University of Melbourne (Australia) Australia 41.422 1.940 21.000 64.362 
2011 13 MSc in Marketing and Business Innovation. Aarhus University (Dinamarca) Dinamarca 0 820 24.000 24.820 
2011 14 MSc Biotechnology & Enterprise. University of Manchester (Reino Unido) Reino Unido 14.816 410 12.000 27.226 
2011 15 MSc Cancer Research and Molecular Biomedicine. The University of Manchester (Reino Unido) Reino Unido 8.231 410 12.000 20.641 
2011 16 MSc Neuroscience. University College London (Reino Unido) Reino Unido 8.646 410 12.000 21.056 
2011 17 Advanced Mechanical Engineering - MSc & DIC. Imperial College London (Reino Unido) Reino Unido 4.397 410 12.000 16.807 
2011 18 MSc in Molecular Bioscience. University of Southern Denmark (Dinamarca) Dinamarca 0 820 15.000 15.820 
2011 19 Máster in Computational Science and Engineering. École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza) Suiza 2.804 1.020 24.000 27.824 
2011 20 Máster Of Science Program In Computation Design (Double Degree). Delft University of Technology (Holanda) Holanda 5.729 820 21.000 27.549 
2011 21 MSc Mechanical Engineering Design. University of Manchester (Reino Unido) Reino Unido 4.726 410 10.500 15.636 
2011 22 Máster In Design Studies. Harvard University (Estados Unidos) Estados Unidos 47.240 1.880 19.500 68.620 
2011 23 Máster of Arts in Music Performance. University of Zurich (Suiza) Suiza 6.605 1.020 27.000 34.625 
2011 24 Guildhall Artist Máster - Performance (Piano Accompaniment). Guildhall School of Music and Drama (Reino Unido) Reino Unido 8.715 820 27.000 36.535 
2011 25 Fine Arts In Filmmaking Degree Program. NEW YORK FILM ACADEMY - UNIVERSAL STUDIOS Estados Unidos 54.458 1.880 30.000 86.338 
2011 26 MSc Cancer Research and Molecular Biomedicine University of Manchester Reino Unido 8.231 410 12.000 20.641 
2011 27 MA Corporate Communications And Public Relations. University of Leeds (Reino Unido) Reino Unido 10.538 410 12.000 22.948 
2011 28 Wood Program. Helsinki University of Technology Finlandia 5.887 610 12.000 18.497 
2011 29 European Postgraduate Máster in Urbanism. Delft University of Technology Holanda 12.180 820 30.000 43.000 

2011 30 Máster of Science in Electrical Technology for Sustainable and Renewable Energy Systems. University of Nottingham 
(Reino Unido) Reino Unido 5.952 410 12.000 18.362 

2011 31 MSc Ecology and The Environment. Lancaster University (Reino Unido) Reino Unido 5.281 410 12.000 17.691 
2011 32 Máster en Mental Health. QUEEN'S MARY UNIVERSITY. Londres. Reino Unido Reino Unido 5.871 410 13.500 19.781 
2011 33 Máster of Science in Advanced Architectural Design. COLUMBIA UNIVERSITY NEW YORK. Estados Unidos. Estados Unidos 48.813 940 16.500 66.253 
2012 1 MSc in Logistics and Supply Chain Management Reino Unido 9.340 410 12.000 21.750 
2012 2 MsC Finance Reino Unido 22.416 410 12.000 34.826 
2012 3 MBA Reino Unido 15.180 820 24.000 40.000 
2012 4 MSc Finance and Investment Reino Unido 23.163 410 12.000 35.573 



  
INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL PROGRAMA BECAS NAVARRA (2009-2012) 

 

 

 

- 34 -

2012 5 MBA Estados Unidos 13.080 2.920 24.000 40.000 
2012 6 LLM International Business and Commercial Law Reino Unido 6.538 410 12.000 18.948 
2012 7 MSc Social Research Methods Reino Unido 13.300 410 12.000 25.710 
2012 8 Msc Democracy and comparative Politics Reino Unido 10.897 410 12.000 23.307 
2012 9 Máster of Science in journalism Estados Unidos 27.060 940 12.000 40.000 
2012 10 Máster in Biology MSC Suiza 0 510 10.922 11.432 
2012 11 MSc Programme Plant Biotechnology Holanda 3.484 820 24.000 28.304 
2012 12 Computational Fluid Dynamics Reino Unido 8.468 410 12.000 20.878 
2012 13 MSc Wind Energy Dinamarca 0 820 24.000 24.820 
2012 14 MsC Transport Planning and Engineering Reino Unido 6.102 410 12.000 18.512 
2012 15 Comunicación Multilingüe Bélgica 1.670 820 24.000 26.490 
2012 16 MBA Estados Unidos 13.720 2.280 24.000 40.000 
2012 17 MSc Marketing Reino Unido 11.706 410 12.000 24.116 
2012 18 Máster of Commerce Australia 20.060 1.940 18.000 40.000 
2012 19 MBA México 13.720 2.280 24.000 40.000 
2012 20 MBA in General Management Estados Unidos 14.120 1.880 24.000 40.000 
2012 21 MA Conference Interpreting Irlanda 6.015 410 12.000 18.425 
2012 22 MSc Economics and International Economics Reino Unido 6.090 410 12.000 18.500 
    Total   1.906.729 98.237 1.699.556 3.704.522 
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Anexo 2. Comparación de las bases de las becas 

  

OF 19/2009, 9 de febrero: Convocatoria para 
el año 2009 

 
(Modificada por OF 62/2009 de 23 de abril) 

OF 165/2009, 29 de septiembre: Convo-
catoria para el año 2010 

OF 152/2010, 9 de noviembre: 
Convocatoria para el año 2011 

RESOLUCIÓN 36/2012, 30 de marzo: 
Convocatoria para el año 2012 

Artículo 1: Objeto 

La presente Orden Foral tiene por objeto establecer las bases 
reguladoras de concesión de becas a los beneficiarios, para 
realizar programas de máster en universidades extranjeras 
favoreciendo a su vuelta, o desde puestos de responsabilidad 
estratégicos para nuestra Comunidad, la internacionalización 
del tejido empresarial navarro y de la sociedad en su conjunto 

La presente Orden Foral tiene por objeto establecer las 
bases reguladoras de varias convocatorias de conce-
sión de becas tendentes a que los beneficiarios de las 
mismas cursen con el debido aprovechamiento pro-
gramas de Máster en universidades extranjeras, con el 
fin de que, a su vuelta a la Comunidad Foral o desde 
puestos de responsabilidad estratégicos a los que acce-
dan tras la finalización de sus estudios, favorezcan la 
internacionalización del tejido empresarial y de la sociedad 
navarra en su conjunto 

La presente Orden Foral tiene por objeto estable-
cer las bases reguladoras de la convocatoria de 
Becas Navarra para el año 2011. El objetivo per-
seguido con estas becas es el de que los benefi-
ciarios de las mismas cursen con el debido apro-
vechamiento programas de Máster en universida-
des extranjeras, con el fin de que, a su vuelta a la 
Comunidad Foral o desde puestos de responsabi-
lidad estratégicos a los que accedan tras la finali-
zación de sus estudios, favorezcan la internaciona-
lización del tejido empresarial y de la sociedad 
navarra en su conjunto 

La presente Resolución tiene por objeto establecer las 
bases reguladoras de la convocatoria de Becas Navarra 
para el año 2012. El objetivo perseguido con estas becas 
es el de que los beneficiarios de las mismas cursen con 
el debido aprovechamiento programas de Máster en 
universidades extranjeras, con el fin de que, a su vuelta 
a la Comunidad Foral o desde puestos de responsabili-
dad estratégicos a los que accedan tras la finalización de 
sus estudios, favorezcan la internacionalización del tejido 
empresarial y de la sociedad navarra en su conjunto 

Artículo 2: Ré-
gimen jurídico 

Los becas que se concedan al amparo de la presente Orden Foral 
se regirán, además de por lo previsto en la misma, por las normas 
que le resulten aplicables de la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones, de la Ley Foral 15/2004, de 3 de 
diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y demás normativa complementaria 

Las becas que se concedan al amparo de la presente 
Orden Foral se regirán, además de por lo previsto en la 
misma, por aquellas disposiciones de la normativa 
sectorial en materia de subvenciones y de procedi-
miento administrativo, y, en general, del resto del 
ordenamiento jurídico, que les resulten de aplicación 

Las becas que se concedan al amparo de la pre-
sente Orden Foral se regirán, además de por lo 
previsto en la misma, por aquellas disposiciones 
de la normativa sectorial en materia de subvencio-
nes y de procedimiento administrativo, y, en gene-
ral, del resto del ordenamiento jurídico, que les 
resulten de aplicación 

Las becas que se concedan al amparo de la presente 
Resolución se regirán, además de por lo previsto en la 
misma, por aquellas disposiciones de la normativa secto-
rial en materia de subvenciones y de procedimiento 
administrativo, y, en general, del resto del ordenamiento 
jurídico, que les resulten de aplicación 

Artículo 3: Ám-
bito temporal 

Las bases reguladoras contempladas en la presente Orden Foral 
se aplicarán a todas aquellas convocatorias que se realicen 
desde la fecha de entrada en vigor de la misma hasta el 31 de 
diciembre de 2011 

Las bases reguladoras contempladas en la presente Orden 
Foral se aplicarán a todas aquellas convocatorias que se 
realicen desde la fecha de entrada en vigor de la misma 
hasta el 31 de diciembre de 2011 

Las bases reguladoras contempladas en la pre-
sente Orden Foral se aplicarán exclusivamente a 
la convocatoria de becas del año 2011 

Las bases reguladoras contempladas en la presente 
Resolución se aplicarán exclusivamente a la convocato-
ria de becas del año 2012 
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Artículo 4: Ám-
bito material 

Las becas previstas en la presente Orden Foral están destinadas a 
la formación de personas vinculadas a Navarra, que tengan la 
condición de tituladas superiores o de diplomadas, en progra-
mas de máster en el extranjero para que desarrollen su activi-
dad profesional en beneficio de la Comunidad Foral de Nava-
rra, incorporándose a sus empresas u organismos o desarro-
llando su trabajo en puestos de interés para Navarra" (Modifi-
cación OF 62/2009 de 23 de abril).   

Las becas previstas en la presente Orden Foral están 
destinadas a la formación de personas vinculadas a Nava-
rra, que tengan la condición de tituladas superiores o de 
diplomadas, en programas de máster impartidos en el 
extranjero, con el fin de que desarrollen su actividad profe-
sional en beneficio de la Comunidad Foral de Navarra, 
incorporándose a sus empresas u organismos o desarro-
llando su trabajo en puestos considerados de interés 
estratégico para Navarra 

Las becas previstas en la presente Orden Foral 
están destinadas a la formación de personas 
vinculadas a Navarra, que tengan la condición de 
tituladas superiores o de diplomadas, en progra-
mas de máster impartidos en el extranjero, con el 
fin de que desarrollen su actividad profesional en 
beneficio de la Comunidad Foral de Navarra, 
incorporándose a sus empresas u organismos o 
desarrollando su trabajo en puestos considerados 
de interés estratégico para Navarra. 

Las becas previstas en la presente Resolución están 
destinadas a la formación de personas vinculadas a 
Navarra, que tengan la condición de tituladas superiores 
o de diplomadas, en programas de máster a tiempo 
completo impartidos en universidades extranjeras, con el 
fin de que desarrollen su actividad profesional en benefi-
cio de la Comunidad Foral de Navarra, incorporándose a 
sus empresas u organismos o desarrollando su trabajo 
en puestos considerados de interés estratégico para 
Navarra 

Artículo 
5:Financiación 
de las becas 

1. Las becas se financiarán con las dotaciones previstas en los 
programas presupuestarios de la Dirección General de Desarrollo 
Internacional del Departamento de Economía y Hacienda. 
2. La concesión de becas estará limitada por las disponibilidades 
presupuestarias existentes en cada ejercicio, pudiéndose adquirir 
compromisos de gastos de carácter plurianual en las condiciones 
previstas en el artículo 40 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de 
la Hacienda Pública de Navarra 

1. Las becas se financiarán con las dotaciones previstas 
en los programas presupuestarios de la Dirección General 
de Desarrollo Internacional del Departamento de Economía 
y Hacienda. 
2. La concesión de becas estará limitada por las disponibi-
lidades presupuestarias existentes en cada ejercicio, 
pudiéndose adquirir compromisos de gastos de carácter 
plurianual en las condiciones previstas en el artículo 40 de 
la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública 
de Navarra. 

1. Las becas se financiarán con las dotaciones 
previstas en los programas presupuestarios de la 
Dirección General de Desarrollo Internacional del 
Departamento de Economía y Hacienda. 
2. La concesión de becas estará limitada por las 
disponibilidades presupuestarias existentes en 
cada ejercicio, pudiéndose adquirir compromisos 
de gastos de carácter plurianual en las condicio-
nes previstas en el artículo 40 de la Ley Foral 
13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de 
Navarra 

1. Las becas se financiarán con las dotaciones previstas 
en los programas presupuestarios de la Dirección Gene-
ral de Política Económica e Internacional del Departa-
mento de Economía y Hacienda. 
2. La concesión de becas estará limitada por las disponi-
bilidades presupuestarias existentes en cada ejercicio, 
pudiéndose adquirir compromisos de gastos de carácter 
plurianual en las condiciones previstas en el artículo 40 
de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda 
Pública de Navarra. 

Artículo 6: In-
compatibilidad 

con otras ayudas 

El disfrute de una beca concedida al amparo de la presente Orden 
Foral será incompatible con otras becas o ayudas financiadas 
con fondos públicos o privados así como con sueldos o sala-
rios que impliquen vinculación contractual del interesado 

El disfrute de una beca concedida al amparo de la presen-
te Orden Foral será incompatible con otras becas o ayudas 
financiadas con fondos públicos o privados, así como con 
sueldos o salarios que impliquen vinculación contractual 
del interesado, y con cualesquiera otros emolumentos 
que supongan la realización por éste de actividades 
empresariales o profesionales. 

El disfrute de una beca concedida al amparo de la 
presente Orden Foral será incompatible con otras 
becas o ayudas financiadas con fondos públicos o 
privados. 
La obtención de la beca será incompatible con el 
desarrollo de actividades profesionales o investi-
gadoras que impidan la normal asistencia del 
beneficiario al programa de Máster o mermen su 
aprovechamiento, pudiéndose desarrollar sólo 
actividades a tiempo parcial y no vinculadas a 
su titulación. 

El disfrute de una beca concedida al amparo de la pre-
sente Resolución será compatible con otras becas o 
ayudas otorgadas simultáneamente para la misma 
actividad y financiadas con fondos públicos o priva-
dos. En cualquier caso, el beneficiario tendrá la obliga-
ción de comunicar al Servicio de Proyección Interna-
cional la obtención de otras ayudas que financien las 
actividades subvencionadas, según establece el 
artículo 9 d) de la Ley Foral 11/2005 de 9 de noviembre, 
de Subvenciones. 
 
La obtención de la beca será compatible con el desa-
rrollo de actividades profesionales o investigadoras 
que no impidan la normal asistencia del beneficiario 
al programa de Máster o mermen su aprovechamien-
to, con los límites establecidos en el artículo 16.3 de la 
Ley Foral 11/2005 de 9 de noviembre, de Subvenciones. 
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Artículo 7: Ges-
tión 

El Servicio de Proyección Internacional se encargará de la gestión 
y tramitación de las becas. 

El Servicio de Proyección Internacional se encargará de la 
gestión y tramitación de las becas 

El Servicio de Proyección Internacional se encar-
gará de la gestión y tramitación de las becas 

El Servicio de Proyección Internacional se encargará de 
la gestión y tramitación de las becas 

1. Tendrán la consideración de beneficiarios, a los efectos previs-
tos en el artículo 8 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 
Subvenciones, aquellos solicitantes que en el momento de cada 
convocatoria reúnan los siguientes requisitos:a) Tener nacionali-
dad española o de alguno de los estados miembros de la Unión 
Europea.b) Encontrarse en, al menos, una de las siguientes situa-
ciones:-Haber nacido en Navarra.-Tener la vecindad administrativa 
en Navarra en el momento de la presentación de la solicitud.-
Ostentar la condición política de navarro, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 5 de la Ley Foral 13/1982, de 10 de agosto, de Rein-
tegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, acredi-
tándose tal condición en el correspondiente Consulado de España.-
Haber trabajado en una empresa o institución con sede social 
en Navarra durante el año anterior a la presentación de la 
solicitud. 

1. Tendrán la consideración de beneficiarios, a los efectos 
previstos en el artículo 8 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones, aquellos solicitantes que en 
el momento de cada convocatoria reúnan los siguientes 
requisitos:a) Tener nacionalidad española o de alguno de 
los estados miembros de la Unión Europea.b) Encontrarse 
en, al menos, una de las siguientes situaciones:-Haber 
nacido en Navarra.-Tener la vecindad administrativa en 
Navarra en el momento de la presentación de la solicitud.-
Ostentar la condición política de navarro, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 5 de la Ley Foral 13/1982, de 10 de 
agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen 
Foral de Navarra, acreditándose tal condición en el corres-
pondiente Consulado de España.-Haber prestado sus 
servicios como trabajador por cuenta ajena a una empre-
sa o institución con sede en Navarra durante el año ante-
rior a la presentación de la solicitud, de forma ininterrum-
pida. 

1. Tendrán la consideración de beneficiarios, a los 
efectos previstos en el artículo 8 de la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, 
aquellos solicitantes que en el momento de cada 
convocatoria reúnan los siguientes requisitos:a) 
Tener nacionalidad española o de alguno de los 
estados miembros de la Unión Europea.b) Encon-
trarse en, al menos, una de las siguientes situa-
ciones:-Haber nacido en Navarra.-Tener la vecin-
dad administrativa en Navarra en el momento de la 
presentación de la solicitud.-Ostentar la condición 
política de navarro, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 5 de la Ley Foral 13/1982, de 10 de agos-
to, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen 
Foral de Navarra, acreditándose tal condición en el 
correspondiente Consulado de España.-Haber 
prestado sus servicios como trabajador por cuenta 
ajena a una empresa o institución con sede en 
Navarra durante el año anterior a la presentación 
de la solicitud, de forma ininterrumpida. 

1. Tendrán la consideración de beneficiarios, a los efec-
tos previstos en el artículo 8 de la Ley Foral 11/2005, de 
9 de noviembre, de Subvenciones, aquellos solicitantes 
que en el momento de cada convocatoria reúnan los 
siguientes requisitos:a) Tener nacionalidad española o 
de alguno de los estados miembros de la Unión Euro-
pea.b) Encontrarse en, al menos, una de las siguientes 
situaciones:-Haber nacido en Navarra.-Estar empadro-
nado en Navarra con al menos cinco años de antigüe-
dad, para lo cual deberá presentarse el certificado de 
empadronamiento.-Haber prestado sus servicios como 
trabajador por cuenta ajena a una empresa o institución 
con sede en Navarra durante el año anterior a la presen-
tación de la solicitud, de forma ininterrumpida. 

Artículo 8: Be-
neficiarios 

c) Estar en, al menos, una de las dos siguientes situaciones: 
estar en posesión o haber solicitado el título de enseñanzas 
universitarias oficiales, con grado de licenciatura, o equivalen-
te, o con grado de diplomatura, o equivalente, habiendo abona-
do los correspondientes derechos o, en su defecto, estar 
matriculado en el último curso de una titulación de las anterior-
mente indicadas, debiendo acreditar en el momento de la acep-
tación de la beca la finalización de los estudios. 
d) Haber finalizado sus estudios un máximo de cinco años 
antes de la fecha de publicación de la convocatoria. 
 

c) Estar en, al menos, una de las dos siguientes situacio-
nes: estar en posesión o haber solicitado el título de ense-
ñanzas universitarias oficiales (en el caso de tener un 
título superior de una universidad extranjera, este 
deberá presentarse oficialmente convalidado por el 
Ministerio de Educación español en el momento de 
solicitar la beca), con grado de licenciatura, diplomatura o 
título exigido por la universidad en la que se desea 
realizar el Máster, habiendo abonado los correspondien-
tes derechos o, en su defecto, estar matriculado en el 
último curso de una titulación de las anteriormente indica-
das, debiendo acreditar en el momento de la aceptación de 
la beca la finalización de los estudios. 
d) Haber finalizado sus estudios universitarios,-no de 
postgrado-, un máximo de siete años antes de la fecha 
de publicación de la convocatoria. 
Exclusivamente a tales efectos se entenderá por fecha de 
finalización de los estudios la que figure en el correspon-

c) Estar en, al menos, una de las dos siguientes 
situaciones: estar en posesión o haber solicitado el 
título de enseñanzas universitarias oficiales (en el 
caso de tener un título superior de una universidad 
extranjera, este deberá presentarse oficialmente 
convalidado por el Ministerio de Educación espa-
ñol en el momento de solicitar la beca), con grado 
de licenciatura, diplomatura o título exigido por la 
universidad en la que se desea realizar el Máster, 
habiendo abonado los correspondientes derechos 
o, en su defecto, estar matriculado en el último 
curso de una titulación de las anteriormente indi-
cadas, debiendo acreditar en el momento de la 
aceptación de la beca la finalización de los estu-
dios. 
d) Haber finalizado sus estudios universitarios, que 
no sean de postgrado, un máximo de quince años 
antes de la fecha de publicación de la convocato-

 
c) Estar en, al menos, una de las dos siguientes situa-
ciones: estar en posesión o haber solicitado el título de 
enseñanzas universitarias oficiales (en el caso de tener 
un título superior de una universidad extranjera, este 
deberá presentarse oficialmente convalidado por el 
Ministerio de Educación español en el momento de 
solicitar la beca), con grado de licenciatura, diplomatura 
o título exigido por la universidad en la que se desea 
realizar el Máster, habiendo abonado los correspondien-
tes derechos o, en su defecto, estar matriculado en el 
último curso de una titulación de las anteriormente indi-
cadas, debiendo acreditar en el momento de la acepta-
ción de la beca la finalización de los estudios. 
d) Haber finalizado sus estudios universitarios, que no 
sean de postgrado, un máximo de diez años antes de la 
fecha de publicación de la convocatoria. 
Exclusivamente a tales efectos se entenderá por fecha 
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diente certificado académico. ria. 
Exclusivamente a tales efectos se entenderá por 
fecha de finalización de los estudios la que figure 
en el correspondiente certificado académico. 

de finalización de los estudios la que figure en el corres-
pondiente certificado académico. 

e) Ser admitido en un programa de máster de una de las uni-
versidades relacionadas en el anexo 1. La Comisión de Evalua-
ción y Selección podrá exceptuar de este requisito aquellas 
solicitudes correspondientes a otros programas de postgrado en 
otras Universidades o centros de enseñanza superior que sin 
estar relacionados en el anexo 1 sean considerados de calidad. 
La condición de beneficiario podrá quedar condicionada a la 
justificación de admisión con anterioridad al inicio del pro-
grama. 

e) Ser admitido en un programa de Máster en una de las 
universidades relacionadas en el anexo 2. La Comisión de 
Evaluación y Selección considerará y valorará aquellas 
solicitudes correspondientes a programas de Máster 
en otras Universidades o centros de enseñanza supe-
rior, siempre que el candidato presente documentación 
publicada por una fuente independiente que acredite el 
reconocimiento del prestigio del programa. 

e) Ser admitido en un programa de Máster cuyo 
inicio se produzca en el año de la convocatoria 
o el inmediatamente posterior en una de las 
universidades relacionadas en el Anexo 2. La 
Comisión de Evaluación y Selección considerará y 
valorará aquellas solicitudes correspondientes a 
programas de Máster en otras Universidades o 
centros de enseñanza superior, siempre que el 
candidato presente documentación publicada por 
una fuente independiente que acredite el recono-
cimiento del prestigio del programa. 

e) Ser admitido, provisional o definitivamente, en un 
programa de Máster cuyo inicio se produzca en el año 
de la convocatoria o el inmediatamente posterior en una 
de las universidades relacionadas en el Anexo 2. La 
Comisión de Evaluación y Selección considerará y valo-
rará aquellas solicitudes correspondientes a programas 
de Máster en otras Universidades o centros de enseñan-
za superior, siempre que el candidato presente docu-
mentación publicada por una fuente independiente que 
acredite el reconocimiento del prestigio del programa. 
 

Artículo 8: 

    
La condición efectiva de beneficiario quedará 
condicionada a la justificación de la admisión 
definitiva por la universidad de destino. 

La condición efectiva de beneficiario quedará condicio-
nada a la justificación de la admisión definitiva por la 
universidad de destino. Cuando ésta condición no se 
cumpliese, se estimará que tal condición tiene natu-
raleza resolutoria, de modo que decaerá la concesión 
inicialmente efectuada, de lo que deberá darse cuen-
ta al interesado a través de la oportuna notificación. 
En tal caso será llamado a la aceptación el siguiente 
candidato en orden de puntuación conforme a los 
criterios previstos en el artículo 19. El plazo para 
dejar de llamar a candidatos de la lista será de 3 
meses contados a partir de la fecha de concesión. 
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Artículo 8: 

2. No existe. 
 
3. No podrán obtener la condición de beneficiarios los solicitantes 
que se encuentren en situaciones enumeradas en el artículo 
13.2 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subven-
ciones.4. Los anteriores requisitos deben cumplirse en el mo-
mento de finalización del plazo de presentación de solicitudes 
y, en su caso, mantenerse durante el disfrute de la beca, con 
excepción de la admisión en el programa de máster, cuyo 
cumplimiento deberá producirse antes de la resolución de la 
convocatoria 

2. No podrán adquirir la condición de beneficiarios de 
una beca:-Quienes hayan cursado ya un Máster de 
características iguales o similares a aquel en el que se 
funde la solicitud de beca.-Quienes hayan disfrutado 
con anterioridad de una Beca Navarra.-Quienes se 
encuentren en alguna de las situaciones enumeradas en el 
artículo 13.2 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, 
de Subvenciones.3. Los anteriores requisitos deben cum-
plirse en el momento de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes y, en su caso, mantenerse durante el 
disfrute de la beca.4. La aceptación de la subvención 
implicará la inclusión del beneficiario en una lista que 
se publicará en el Portal de Internet del Gobierno de 
Navarra, en las condiciones establecidas en el artículo 
6 del Reglamento (CE) 1828/2006, de la Comisión, así 
como en el Plan de Comunicación FEDER-FSE de la 
Comunidad Foral de Navarra 2007-2013 

2. No podrán adquirir la condición de beneficiarios 
de una beca:-Quienes hayan cursado ya un Más-
ter de características iguales o similares a aquel 
en el que se funde la solicitud de beca.-Quienes 
hayan disfrutado con anterioridad de una Beca 
Navarra.-Quienes se encuentren en alguna de las 
situaciones enumeradas en el artículo 13.2 de la 
Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Sub-
venciones.3. Los anteriores requisitos deben 
cumplirse en el momento de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes y, en su caso, 
mantenerse durante el disfrute de la beca.4. La 
aceptación de la subvención implicará la inclusión 
del beneficiario en una lista que se publicará en el 
Portal de Internet del Gobierno de Navarra, en las 
condiciones establecidas en el artículo 6 del Re-
glamento (CE) 1828/2006, de la Comisión, así 
como en el Plan de Comunicación FEDER-FSE de 
la Comunidad Foral de Navarra 2007-2013. 

2. No podrán adquirir la condición de beneficiarios de 
una beca:-Quienes hayan cursado ya un Máster de 
características iguales o similares a aquel en el que se 
funde la solicitud de beca.-Quienes hayan disfrutado con 
anterioridad de una Beca Navarra Máster.-Quienes se 
encuentren en alguna de las situaciones enumeradas en 
el artículo 13.2 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviem-
bre, de Subvenciones.3. Los anteriores requisitos deben 
cumplirse en el momento de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes y, en su caso, mantenerse 
durante el disfrute de la beca.4. La aceptación de la 
subvención implicará la inclusión del beneficiario en una 
lista que se publicará en el Portal de Internet del Gobier-
no de Navarra 

Artículo 9: Con-
ceptos incluidos 

en la beca 

Serán incluidas en la beca las siguientes partidas: 
 
a) La matrícula completa del programa de postgrado en la uni-
versidad de destino. 
b) Una bolsa de estancia que incluirá: 
-Asignación bruta de 6.500 euros por cuatrimestre en concepto 
de alojamiento, manutención y otros gastos, incluyendo una 
póliza de seguro combinado de accidentes individuales, interven-
ción quirúrgica, hospitalización y asistencia médica. Dicha póliza -o 
la cobertura incluida en la matrícula- deberá ser justificada por el 
beneficiario en el plazo máximo de un mes desde el inicio de la 
estancia. 
-Traslado de ida y vuelta de la ciudad de origen a la ciudad de 
destino, en clase turista. Se incluye un traslado de ida y vuelta 
por cada bloque de 2 cuatrimestres. 

Serán incluidas en la beca las siguientes partidas: 
 
a) La matrícula completa del programa de Máster en la 
universidad de destino. 
b) Una bolsa de estancia que incluirá: 
-Asignación bruta de 1.500 euros por cada mes lectivo 
en concepto de alojamiento, manutención y otros gastos, 
incluyendo una póliza de seguro combinado de accidentes 
individuales, intervención quirúrgica, hospitalización y 
asistencia médica. La suscripción de esta póliza -o la 
cobertura de estas contingencias incluida en la matrícula- 
deberá ser acreditada por el beneficiario en el plazo máxi-
mo de un mes desde el inicio de la estancia. Cuando el 
importe de la matrícula del programa incluya alguno de 
los conceptos indicados en este apartado, su cuantía 
minorará el importe de la asignación bruta. 
-Un traslado de ida y vuelta por cada bloque de 2 se-
mestres conforme a lo establecido en el Anexo 3. 

Serán incluidas en la beca las siguientes partidas: 
 
a) La matrícula completa del programa de Máster 
en la universidad de destino. 
 
b) Una bolsa de estancia que incluirá: 
-Asignación bruta de 1.500 euros por cada mes 
lectivo en concepto de alojamiento, manutención 
y otros gastos, no estando incluidos los perío-
dos para la redacción de tesis, tesinas, proyec-
tos finales o prácticas. 
-Un traslado de ida y vuelta por cada bloque de 2 
semestres conforme a lo establecido en el Anexo 2 

Serán incluidas en la beca las siguientes partidas: 
 
a) Una bolsa de estancia que incluirá: 
-Asignación bruta de 12.000 euros por un año acadé-
mico, 18.000 euros hasta año y medio académico y 
24.000 euros por dos años académicos, en concepto 
de alojamiento, manutención y otros gastos, no estando 
incluidos los períodos para la redacción de tesis, tesinas, 
proyectos finales o prácticas. 
-Un traslado de ida y vuelta por cada bloque de dos 
semestres con los topes establecidos en el Anexo 2. 
 
b) La matrícula del programa de Máster en la univer-
sidad de destino en un importe que, sumado a los 
conceptos anteriores, nunca excederá los 40.000 
euros. 
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Artículo 10: 
Condiciones y 
duración de las 

becas 

1. Las becas tendrán una duración mínima de 8 meses (2 cua-
trimestres) y máxima de 20 meses (5 cuatrimestres). 
2. Cuando el programa de postgrado lo requiera por tener una 
duración de dos cursos académicos, el beneficiario deberá 
presentar una memoria justificativa y un informe de la Universi-
dad de destino en el que se certifique el aprovechamiento de la 
persona becaria al cumplirse el primer curso académico. 
3. La concesión y disfrute de la beca no implicará relación laboral 
alguna con el Departamento de Economía y Hacienda, ni con las 
Universidades de destino, ni supone ningún compromiso de incor-
poración posterior del beneficiario a sus plantillas de personal 
funcionario o laboral. 

1. Las becas tendrán una duración mínima de un año (2 
semestres) y máxima de 2 años y medio (5 semestres). 
2. Cuando el programa de Máster lo requiera por tener una 
duración de dos cursos académicos, el beneficiario deberá 
presentar al término del primero de ellos un informe oficial 
de la Universidad de destino en el que se certifique el 
aprovechamiento de la persona becaria hasta ese momen-
to. La obtención de resultados académicos insuficientes 
durante el primer año de disfrute de la beca supondrá la 
cancelación de la misma, salvo que se aprecien cir-
cunstancias que justifiquen la continuación de su 
disfrute durante el segundo año. 
3. La concesión y disfrute de la beca no implica relación 
laboral alguna con el Departamento de Economía y 
Hacienda, ni con las Universidades de destino, ni supone 
ningún compromiso alguno de incorporación posterior del 
beneficiario a sus plantillas de personal funcionario o 
laboral. 

1. Las becas tendrán una duración mínima de un 
año (2 semestres) y máxima de 2 años y medio (5 
semestres). 
2. Cuando el programa de Máster lo requiera por 
tener una duración de dos cursos académicos, el 
beneficiario deberá presentar al término del prime-
ro de ellos un informe oficial de la Universidad de 
destino en el que se certifique el aprovechamiento 
de la persona becaria hasta ese momento. La 
obtención de resultados académicos insuficientes 
durante el primer año de disfrute de la beca su-
pondrá la cancelación de la misma, salvo que se 
aprecien circunstancias que justifiquen la conti-
nuación de su disfrute durante el segundo año. 
3. La concesión y disfrute de la beca no implica 
relación laboral alguna con el Departamento de 
Economía y Hacienda, ni con las Universidades de 
destino, ni supone ningún compromiso de incorpo-
ración posterior del beneficiario a sus plantillas de 
personal funcionario o laboral. 

1. Las becas tendrán una duración mínima de un año 
académico y máxima de dos años académicos. 
2. Cuando el programa de Máster lo requiera por tener 
una duración de dos años académicos, el beneficiario 
deberá presentar al término del primero de ellos un 
informe oficial de la Universidad de destino en el que se 
certifique el aprovechamiento de la persona becaria 
hasta ese momento. La obtención de resultados acadé-
micos insuficientes durante el primer año de disfrute de 
la beca supondrá la cancelación de la misma, salvo que 
se aprecien circunstancias que justifiquen la continua-
ción de su disfrute durante el segundo año. 
3. La concesión y disfrute de la beca no implica relación 
laboral alguna con el Departamento de Economía y 
Hacienda, ni con las Universidades de destino, ni supone 
ningún compromiso de incorporación posterior del bene-
ficiario a sus plantillas de personal funcionario o laboral. 

Artículo 11: 
Número de Be-

cas 

El número de becas convocadas se determinará en cada convoca-
toria en función de las disponibilidades presupuestarias. 

El número de becas convocadas se determinará en cada 
convocatoria en función de las disponibilidades presupues-
tarias. 

El número de Becas convocadas es de 30 
La concesión de las becas estará condicionada a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente. Se concede-
rán becas hasta que se agote dicho crédito 

Artículo 12: 
Procedimiento 
de concesión 

• 1. Conforme al artículo 17.1 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones, la concesión de estas becas se 
efectuará en régimen de concurrencia competitiva. 
 
• 2. Los procedimientos de concesión se substanciarán de acuerdo 
con las normas generales de los procedimientos administrativos 
iniciados de oficio, teniendo en cuenta las siguientes reglas . 
 
• a) El procedimiento irá precedido de un período de presentación 
de solicitudes, el cual tendrá su inicio según los plazos fijados en 
la respectiva convocatoria. 
 
• b) En este procedimiento las solicitudes se valorarán por la 

• 1. Conforme al artículo 17.1 de la Ley Foral 11/2005, de 9 
de noviembre, de Subvenciones, la concesión de estas 
becas se efectuará en régimen de concurrencia competiti-
va. 
 
• 2. Los procedimientos de concesión se substanciarán de 
acuerdo con las normas generales de los procedimientos 
administrativos iniciados de oficio, teniendo en cuenta las 
siguientes reglas: 
 
• a) El procedimiento irá precedido de un período de pre-
sentación de solicitudes, que se iniciará y concluirá en 
las fechas que se indiquen en la respectiva convocatoria 

1. Conforme al artículo 17.1 de la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, la 
concesión de estas becas se efectuará en régimen 
de concurrencia competitiva. 
2. Los procedimientos de concesión se substancia-
rán de acuerdo con las normas generales de los 
procedimientos administrativos iniciados de oficio, 
teniendo en cuenta las siguientes reglas: 
a) Las solicitudes se presentarán entre el 17 de 
mayo y el 3 de junio de 2011, ambos inclusive. 
b) Las solicitudes se valorarán por la Comisión de 
Evaluación y Selección prevista en el artículo 17. 
Se resolverán de forma conjunta todas las solicitu-

1. Conforme al artículo 17.1 de la Ley Foral 11/2005, de 
9 de noviembre, de Subvenciones, la concesión de estas 
becas se efectuará en régimen de concurrencia competi-
tiva. 
2. Los procedimientos de concesión se substanciarán de 
acuerdo con las normas generales de los procedimientos 
administrativos iniciados de oficio, teniendo en cuenta 
las siguientes reglas: 
a) Las solicitudes se presentarán entre el 14 de mayo 
y el 1 de junio de 2012, ambos inclusive. 
b) Las solicitudes se valorarán por la Comisión de Eva-
luación y Selección prevista en el artículo 17. Se resolve-
rán de forma conjunta todas las solicitudes presentadas 
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Comisión de Evaluación y Selección constituida al efecto. Se 
resolverán de forma conjunta todas las solicitudes presenta-
das en cada convocatoria, concediéndose a las que, reuniendo 
los requisitos exigidos en las bases reguladoras, hayan obtenido 
mayor valoración. 

• b) Las solicitudes se valorarán por la Comisión de Eva-
luación y Selección prevista en el artículo 17. Se resolve-
rán de forma conjunta todas las solicitudes presentadas en 
cada convocatoria, concediéndose las becas a aquellos 
aspirantes que, reuniendo los requisitos exigidos en las 
bases reguladoras, hayan obtenido mayor valoración 
conforme a los criterios de evaluación previstos en el 
artículo 18. (art 19) 

des presentadas en cada convocatoria, conce-
diéndose las becas a aquellos aspirantes que, 
reuniendo los requisitos exigidos en las bases 
reguladoras, hayan obtenido mayor valoración 
conforme a los criterios de evaluación previstos en 
el artículo 19 

en cada convocatoria, concediéndose las becas a aque-
llos aspirantes que, reuniendo los requisitos exigidos en 
las bases reguladoras, hayan obtenido mayor valoración 
conforme a los criterios de evaluación previstos en el 
artículo 19 

Artículo 13: 
Presentación de 

Solicitudes 

1. Las solicitudes seguirán el modelo que se adjunta como 
anexo. 
2. El modelo contendrá la solicitud de la beca. 
3. Las solicitudes se presentarán en cualquiera de las Oficinas de 
Registro del Gobierno de Navarra o en sus Registros auxilia-
res, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

1. Las solicitudes seguirán el modelo que se adjunta como 
anexo 1. 
2. El modelo contendrá la solicitud de la beca. 
3. Las solicitudes, que serán dirigidas al servicio de 
Proyección Internacional del Departamento de Economía 
y Hacienda del Gobierno de Navarra, se presentarán en 
cualquiera de las Oficinas de Registro del Gobierno de 
Navarra o en sus Registros auxiliares, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

1. Las solicitudes seguirán el modelo que se ad-
junta como anexo 1. 
2. El modelo contendrá la solicitud de la beca. 
3. Las solicitudes, que serán dirigidas al servicio 
de Proyección Internacional del Departamento de 
Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, se 
presentarán en cualquiera de las Oficinas de 
Registro del Gobierno de Navarra o en sus Regis-
tros auxiliares, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún. 
Cuando la solicitud se presente en un Registro 
auxiliar, deberá notificarlo mediante correo 
electrónico a la dirección becasnava-
rra@navarra.es 

1. Las solicitudes seguirán el modelo que se adjunta 
como Anexo 1. 
2. Las solicitudes, que serán dirigidas al servicio de 
Proyección Internacional del Departamento de Economía 
y Hacienda del Gobierno de Navarra, se presentarán en 
cualquiera de las Oficinas de Registro del Gobierno de 
Navarra, en sus registros auxiliares o a través de su 
registro telemático, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
Cuando la solicitud se presente en un registro auxiliar, 
deberá notificarlo mediante correo electrónico a la direc-
ción becasnavarra@navarra.es. 

Artículo 14: Pla-
zo de Presenta-

ción 

1. El plazo de presentación de la solicitud y la documentación 
requerida se determinará en cada convocatoria. 
2. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten 
fuera de dicho plazo, resolviéndose la inadmisión de las mis-
mas, que deberá ser notificada a los interesados en los térmi-
nos previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

1. El plazo de presentación de la solicitud y la documenta-
ción requerida se determinará en cada convocatoria. 
2. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se 
presenten fuera de dicho plazo, resolviéndose la inadmi-
sión de las mismas, que deberá ser notificada a los intere-
sados en los términos previstos en el artículo 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. 

1. Las solicitudes se presentarán entre el 17 de 
mayo y el 3 de junio de 2011, ambos inclusive. 
2. No serán admitidas a trámite las solicitudes que 
se presenten fuera de dicho plazo, resolviéndose 
la inadmisión de las mismas, que deberá ser 
notificada a los interesados en los términos previs-
tos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. 
3. Las solicitudes serán inmodificables una vez 
finalizado el plazo de presentación, salvo en 
los casos de corrección de errores materiales, 

1. Las solicitudes se presentarán entre el 14 de mayo 
y el 1 de junio de 2012, ambos inclusive. 
2. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se 
presenten fuera de dicho plazo, resolviéndose la inadmi-
sión de las mismas, que deberá ser notificada a los 
interesados en los términos previstos en el artículo 59 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
3. Las solicitudes serán inmodificables una vez finalizado 
el plazo de presentación, salvo en los casos de correc-
ción de errores materiales, aritméticos o de hecho y sin 
perjuicio de la facultad de desistir de las mismas de la 
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aritméticos o de hecho y sin perjuicio de la 
facultad de desistir de las mismas de la que 
disponen todos los solicitantes. 

que disponen todos los solicitantes 

Artículo 15: Do-
cumentación 

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documen-
tación: 
a) Declaración responsable relativa a otras subvenciones o 
ayudas concedidas y/o solicitadas para la misma finalidad pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales. 
b) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de 
las prohibiciones del artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones. 
c) Autorización expresa para la incorporación y tratamiento de 
datos en los ficheros informáticos del Departamento de Eco-
nomía y Hacienda, así como de las entidades participantes con el 
fin de aplicarlos a la gestión de la beca a la que se refiere la pre-
sente Orden Foral, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter 
personal. 

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente 
documentación: 
a) Declaración responsable relativa a otras subvenciones o 
ayudas concedidas y/o solicitadas para la misma finalidad 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales o internacionales. 
b) Declaración responsable de no percibir retribucio-
nes salariales. 
c) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna 
de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. 

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la 
siguiente documentación: 
a) Declaración responsable relativa a otras sub-
venciones o ayudas concedidas y/o solicitadas 
para la misma finalidad procedentes de cuales-
quiera Administraciones o entes públicos o priva-
dos, nacionales o internacionales. 
b) Declaración responsable de no percibir retribu-
ciones salariales, según queda recogido en el 
artículo 6. 
c) Declaración responsable de no estar incurso en 
ninguna de las prohibiciones del artículo 13 de la 
Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Sub-
venciones. 

1. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguien-
te documentación: 
a) Declaración responsable relativa a otras subvenciones 
o ayudas concedidas y/o solicitadas para la misma 
finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones 
o entes públicos o privados, nacionales o internaciona-
les. 
b) Declaración responsable de no estar incurso en 
ninguna de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. 
c) Autorización expresa para la incorporación y trata-
miento de datos en los ficheros informáticos del Depar-
tamento de Economía y Hacienda, así como de las 
entidades participantes, con el fin de aplicarlos a la 
gestión de la beca a la que se refiere la presente Reso-
lución, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
carácter personal. 
(Según modelo recogido en la propia solicitud del Anexo 1). 
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d) Documento oficial acreditativo del cumplimiento de lo exigi-
do en el artículo 8.1.b). A tales efectos, serán válidos al menos 
uno de los siguientes documentos: 
-DNI o pasaporte. 
-Certificado de empadronamiento en cualquier municipio de 
Navarra. 
-Contrato de trabajo que acredite la sede social de la empresa, 
u otros documentos oficiales que ratifiquen dicha vinculación, 
con un máximo de 2 folios. 
e) Certificado del expediente académico universitario. 
f) Documento acreditativo de la aceptación o admisión definiti-
va o condicionada a un programa de máster, indicando el 
título del programa y una descripción detallada del mismo. 

d) Autorización expresa para la incorporación y tratamiento 
de datos en los ficheros informáticos del Departamento de 
Economía y Hacienda, así como de las entidades partici-
pantes con el fin de aplicarlos a la gestión de la beca a la 
que se refiere la presente Orden Foral, en los términos 
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de carácter personal. 
e) Documento oficial acreditativo del cumplimiento de lo 
exigido en el artículo 8.1.b). A tales efectos, serán válidos 
al menos uno de los siguientes documentos: 
-DNI o pasaporte. 
-Certificado de empadronamiento en cualquier municipio 
de Navarra. 
-Contrato de trabajo que acredite la vinculación laboral 
del interesado con una empresa o institución navarra o 
con sede en Navarra. 
f) Una foto de tamaño carné. 
g) Certificado original o copia compulsada del expedien-
te académico universitario en el que se incluirá la nota 
media evaluada en una escala del 1 al 4. 

d) Autorización expresa para la incorporación y 
tratamiento de datos en los ficheros informáticos 
del Departamento de Economía y Hacienda, así 
como de las entidades participantes, con el fin de 
aplicarlos a la gestión de la beca a la que se refie-
re la presente Orden Foral, en los términos esta-
blecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de carácter 
personal. 
(Según modelo recogido en la propia solicitud del 
Anexo 1). 
e) Documento oficial acreditativo del cumplimiento 
de lo exigido en el artículo 8.1.b). A tales efectos, 
serán válidos al menos uno de los siguientes 
documentos: 
-DNI o pasaporte. 
-Certificado de empadronamiento en cualquier 
municipio de Navarra. 
-Contrato de trabajo que acredite la vinculación 
laboral del interesado con una empresa o institu-
ción navarra o con sede en Navarra. 
f) Una foto de tamaño carné. 
g) Certificado original o copia compulsada del expedien-
te académico universitario en el que se incluirá la nota 
media evaluada en una escala del 1 al 4. 

 
d) Documento oficial acreditativo del cumplimiento de lo 
exigido en el artículo 8.1.b). A tales efectos, será válido 
al menos uno de los siguientes documentos: 
-DNI o pasaporte. 
-Certificado de empadronamiento en cualquier municipio 
de Navarra. 
-Contrato de trabajo que acredite la vinculación laboral 
del interesado con una empresa o institución navarra o 
con sede en Navarra. 
e) Una foto de tamaño carné. 
f) Certificado original o copia simple del expediente 
académico universitario en el que se incluirá la nota 
media evaluada en una escala del 1 al 10. 
g) Copia simple del título universitario o del resguardo 
de haber satisfecho los derechos para su obtención, o, 
en su caso, certificación de estar en condiciones de 
obtenerlo dentro del plazo de presentación de solicitu-
des. Cuando la solicitud se efectúe dentro del último 
curso de una titulación, habrá de presentarse certifica-
ción de haberlo superado en la primera convocatoria 
hábil posterior a la publicación de esta Orden Foral. 
Dicha certificación habrá de presentarse tan pronto como 
se haya obtenido la última de las calificaciones de las 
asignaturas cursadas. 

Artículo 15: 

  

h) Copia compulsada del título universitario o del 
resguardo de haber satisfecho los derechos para su 
obtención, o, en su caso, certificación de estar en 
condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presen-
tación de solicitudes. Cuando la solicitud se efectúe 
dentro del último curso de una titulación, habrá de 
presentarse certificación de haberlo superado en la 
primera convocatoria hábil posterior a la publicación 
de esta Orden Foral. Dicha certificación habrá de presen-
tarse tan pronto como se haya obtenido la última de las 
calificaciones de las asignaturas cursadas. 
i) Documento acreditativo de la aceptación o admisión 
definitiva a un programa de Máster, indicando: 
-El título del programa. 
-Una descripción detallada del mismo. 
-Su coste. 
-Las fechas de inicio y fin del programa, mencionando 

h) Copia compulsada del título universitario o del 
resguardo de haber satisfecho los derechos para 
su obtención, o, en su caso, certificación de estar 
en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de 
presentación de solicitudes. Cuando la solicitud se 
efectúe dentro del último curso de una titulación, 
habrá de presentarse certificación de haberlo 
superado en la primera convocatoria hábil poste-
rior a la publicación de esta Orden Foral. Dicha 
certificación habrá de presentarse tan pronto como 
se haya obtenido la última de las calificaciones de 
las asignaturas cursadas. 
i) Documento acreditativo de la aceptación o 
admisión a un programa de Máster, indicando: 
-El título del programa. 
-Una descripción detallada del mismo. 
-Coste total del programa. 

 
h) Documento oficial acreditativo de la aceptación o 
admisión a un programa de Máster, indicando: 
-El título del programa. 
-Una descripción detallada del mismo. 
-Coste total del programa. 
-Las fechas de inicio y fin del programa. 
i) Memoria explicativa (máximo 1 cara de extensión) en 
la que el solicitante justificará su valor estratégico para 
Navarra. 
j) Documentación acreditativa de la calidad del programa 
Máster a realizar, en el caso de que la universidad de 
destino no se encuentre entre las relacionadas en el 
Anexo 2 en esa área de conocimiento, o bien la uni-
versidad de destino no figure en dicho anexo 2. 
2. Únicamente los aspirantes que resulten beneficia-
rios deberán presentar originales o copias debida-



  
INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL PROGRAMA BECAS NAVARRA (2009-2012) 

 

 

 

- 44 -

el número de meses lectivos que la Universidad espe-
cifica en la descripción oficial del programa Máster. 
j) Memoria explicativa (máximo 1 cara de extensión) en 
la que el solicitante justificará su valor estratégico para 
Navarra. 

-Las fechas de inicio y fin del programa, mencio-
nando el número de meses lectivos que la Univer-
sidad especifica en la descripción oficial del pro-
grama Máster, debiendo adjuntarse el calenda-
rio académico oficial. 
j) Memoria explicativa (máximo 1 cara de exten-
sión) en la que el solicitante justificará su valor 
estratégico para Navarra. 

mente compulsadas de toda la documentación ante-
rior. Para ello dispondrán de un plazo de diez días 
hábiles desde la notificación de la resolución de 
concesión. 

   

k) Documentación acreditativa de la calidad del pro-
grama Máster a realizar, en el caso en que la universi-
dad de destino no se encuentre entre las relacionadas 
en el anexo 2. 

k) Documentación acreditativa de la calidad del 
programa Máster a realizar, en el caso en que la 
universidad de destino no se encuentre entre las 
relacionadas en el Anexo 2 

3. Quienes no presenten los documentos requeridos, 
salvo los casos de fuerza mayor suficientemente 
justificados, así como quienes no cumplan los requi-
sitos exigidos, decaerán de todos los derechos que 
pudieran derivarse de su participación en la convo-
catoria 

Artículo 16: 
Subsanación de 
las solicitudes 

Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos se requerirá al 
interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la falta con 
la indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de 
su petición, en los términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La 
cumplimentación del requerimiento se efectuará a través de los 
medios electrónicos disponibles 

Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos se requeri-
rá al interesado para que, en el plazo de diez días, subsa-
ne la falta con la indicación de que si así no lo hiciera se le 
tendrá por desistido de su petición, en los términos previs-
tos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. La cumplimen-
tación del requerimiento se efectuará a través de los me-
dios electrónicos disponibles. 

Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos, 
se requerirá al interesado para que, en el plazo de 
diez días, subsane la falta con la indicación de que 
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 
petición, en los términos previstos en el artículo 
42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. La 
cumplimentación del requerimiento se efectuará a 
través de los medios electrónicos disponibles. 

Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos, se 
requerirá al interesado para que, en el plazo de diez 
días, subsane la falta con la indicación de que si así no 
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, en los 
términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Tanto el requerimiento como la cumplimenta-
ción del mismo se efectuarán a través de los medios 
electrónicos disponibles 
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Artículo 17: 
Comisión de 

Evaluación y Se-
lección 

1. Se crea una Comisión de Evaluación y Selección para el análisis 
de las solicitudes de becas, cuya constitución será la siguiente: 
a) Presidencia: corresponderá al Director General de Desarrollo 
Internacional. 
b) Vocales: El Director Gerente de la Fundación Empresa de la 
Universidad de Navarra, el Director Gerente de la Fundación Uni-
versidad-Sociedad de la Universidad Pública de Navarra, el Direc-
tor General de Formación Profesional y Universidades, la Directora 
General de Empresa y la Directora del Servicio de Proyección 
Internacional, quien, ejercerá, además, las funciones de Secretaria. 
2. El Presidente de la Comisión podrá nombrar asesores técnicos 
que asistirán a la Comisión de Evaluación y Selección. Asimismo 
se podrá contar con la participación de entidades y expertos exter-
nos. 

1. Se crea una Comisión de Evaluación y Selección para el 
análisis de las solicitudes de becas, cuya constitución será 
la siguiente: 
a) Presidencia: corresponderá al Director General de 
Desarrollo Internacional. 
b) Vocales: El Vicerrector responsable de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Navarra, el Vice-
rrector responsable de Relaciones Internacionales de 
la Universidad Pública de Navarra, el Director General 
de Formación Profesional y Universidades, la Directora 
General de Empresa, la Directora del Servicio de Proyec-
ción Internacional, y el Jefe de la Sección de Régimen 
Administrativo de la Secretaría Técnica del Departa-
mento de Economía y Hacienda, quien, ejercerá, ade-
más, las funciones de Secretario. 
2. El Presidente de la Comisión podrá nombrar asesores 
técnicos que asistirán a la Comisión de Evaluación y Se-
lección. Asimismo se podrá contar con la participación de 
entidades y expertos externos. 

1. Se crea una Comisión de Evaluación y Selec-
ción para el análisis de las solicitudes de becas, 
cuya constitución será la siguiente: 
a) Presidencia: corresponderá al Director General 
de Desarrollo Internacional. 
b) Vocales: el Vicerrector responsable de Relacio-
nes Internacionales de la Universidad de Navarra, 
el Vicerrector responsable de Relaciones Interna-
cionales de la Universidad Pública de Navarra, el 
Director General de Formación Profesional y 
Universidades, la Directora General de Empresa, 
la Directora del Servicio de Proyección Internacio-
nal y el Jefe de la Sección de Régimen Administra-
tivo de la Secretaría Técnica del Departamento de 
Economía y Hacienda, quien ejercerá, además, las 
funciones de Secretario. 
2. El Presidente de la Comisión podrá nombrar 
asesores técnicos que asistirán a la Comisión de 
Evaluación y Selección. Asimismo, se podrá contar 
con la participación de entidades y expertos exter-
nos. 

1. Se crea una Comisión de Evaluación y Selección para 
el análisis de las solicitudes de becas, cuya constitución 
será la siguiente: 
a) Presidencia: corresponderá a la Directora del Servicio 
de Proyección Internacional. 
b) Vocales: El Vicerrector responsable de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Navarra, el Vice-
rrector responsable de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Pública de Navarra, el Director General de 
Educación, Formación Profesional y Universidades, el 
Director General de Empresa e Innovación, un técnico 
del Servicio de Proyección Internacional y el técnico 
de la Administración Pública, rama jurídica, del Ser-
vicio de Proyección Internacional, quien ejercerá, 
además, las funciones de Secretario. 
2. El Presidente de la Comisión podrá nombrar asesores 
técnicos que asistirán a la Comisión de Evaluación y 
Selección. Asimismo, se podrá contar con la participa-
ción de entidades y expertos externos. 

 

3. El régimen de funcionamiento de las citadas Comisiones vendrá 
dado por lo establecido en el Capítulo III del Título III de la Ley 
Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra, relativo a órganos colegiados. 

3. El régimen de funcionamiento de las citadas Comisiones 
vendrá dado por lo establecido en el Capítulo III del Título 
III de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra, relativo a 
órganos colegiados. 

3. El régimen de funcionamiento de las citadas 
Comisiones vendrá dado por lo establecido en el 
Capítulo III del Título III de la Ley Foral 15/2004, 
de 3 de diciembre, de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, relativo a órganos 
colegiados. 

3. El régimen de funcionamiento de las citadas Comisio-
nes vendrá dado por lo establecido en el Capítulo III del 
Título III de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, 
relativo a órganos colegiados. 

Artículo 18: 
Tramitación 

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Proyección Internacional 
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos sobre 
los que se pronunciará la resolución y los remitirá a la Comisión de 
Evaluación y Selección. 

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Proyección Inter-
nacional realizará de oficio cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y compro-
bación de los datos sobre los que se pronunciará la resolu-
ción y los remitirá a la Comisión de Evaluación y Selección 

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Proyección 
Internacional realizará de oficio cuantas actuacio-
nes estime necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos sobre 
los que se pronunciará la resolución y los remitirá 
a la Comisión de Evaluación y Selección 

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Proyección 
Internacional realizará de oficio cuantas actuaciones 
estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos sobre los que se pronunciará 
la resolución y los remitirá a la Comisión de Evaluación y 
Selección 
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Artículo 19: Cri-
terios de Evalua-

ción 

Con carácter general, y sin perjuicio de lo establecido en la corres-
pondiente convocatoria, los criterios de evaluación de las becas 
serán: 
a) Expediente académico, que supondrá un 70 por ciento de la 
citada evaluación. 
b) Calidad del programa de postgrado a cursar (20 por ciento). 
c) Interés estratégico del programa para Navarra (10 por cien-
to). 

Con carácter general, y sin perjuicio de lo establecido en la 
correspondiente convocatoria, los criterios de evaluación 
de las becas serán: 
a) El expediente académico (60% de la citada evalua-
ción). 
b) Calidad del programa de Máster a cursar (25%). Se 
valorará que la universidad en la que se va a estudiar 
sea una de las universidades relacionadas en el anexo 
2. La Comisión de Evaluación y Selección considerará 
y valorará aquellas solicitudes correspondientes a 
programas de Máster en otras Universidades o centros 
de enseñanza superior, siempre que el candidato 
presente documentación publicada por una fuente 
independiente que acredite el reconocimiento del 
prestigio del programa. 
c) Interés estratégico del programa para Navarra (15%). 

Con carácter general y sin perjuicio de lo estable-
cido en la correspondiente convocatoria, los crite-
rios de evaluación de las becas serán: 
a) El expediente académico (60% de la citada 
evaluación). 
b) Calidad del programa de Máster a cursar (25%). 
Se valorará que la universidad en la que se va a 
estudiar sea una de las universidades relaciona-
das en el Anexo 2. La Comisión de Evaluación y 
Selección considerará y valorará aquellas solicitu-
des correspondientes a programas de Máster en 
otras Universidades o centros de enseñanza 
superior, siempre que el candidato presente do-
cumentación publicada por una fuente indepen-
diente que acredite el reconocimiento del prestigio 
del programa. 
c) Interés estratégico del programa para Navarra 
(15%). 

Los criterios de evaluación de las becas serán: 
a) El expediente académico (60% de la citada evalua-
ción). 
b) Calidad del programa de Máster a cursar (25%). Se 
valorará que la universidad en la que se va a estudiar 
sea una de las universidades relacionadas en el Anexo 
2. La Comisión de Evaluación y Selección considerará y 
valorará aquellas solicitudes correspondientes a progra-
mas de Máster en otras Universidades o centros de 
enseñanza superior, siempre que el candidato presente 
documentación publicada por una fuente independiente 
que acredite el reconocimiento del prestigio del progra-
ma. 
c) Interés estratégico del programa para Navarra (15%). 

Artículo 20: 
Proceso selecti-

vo 

La Comisión seleccionará a los candidatos en función de los crite-
rios de evaluación previstos en el artículo anterior, designando un 
mínimo de dos por cada área de conocimiento, ateniéndose 
para ello al orden de puntuación que resulte de la aplicación de los 
citados criterios de selección 

La Comisión seleccionará a los candidatos en función de 
los criterios de evaluación previstos en el artículo anterior, 
designando los siguientes mínimos por cada área de 
conocimiento, tal y como éstas se configuran en el Anexo 
que contiene la relación de Universidades, ateniéndose 
para ello al orden de puntuación que resulte de la aplica-
ción de los citados criterios de selección. 
-Ciencia y Tecnología: 6. 
-Empresariales: 6. 
-Ciencias sociales: 6. 
-Biomedicina: 4. 
-Arte y Humanidades: 2. 
La convocatoria de becas podrá ser declarada parcial 
o totalmente desierta en el caso en el que la Comisión 
lo considere oportuno. 

La Comisión seleccionará a los candidatos en 
función de los criterios de evaluación previstos en 
el artículo anterior, designando los siguientes 
mínimos por cada área de conocimiento, tal y 
como éstas se configuran en el Anexo 2 que 
contiene la relación de Universidades, ateniéndose 
para ello al orden de puntuación que resulte de la 
aplicación de los citados criterios de selección. 
-Ciencia y Tecnología: 6. 
-Empresariales: 6. 
-Ciencias Sociales y Jurídicas: 6. 
-Ciencias de la Salud: 4. 
-Arte y Humanidades: 2. 
La convocatoria de becas podrá ser declarada 
parcial o totalmente desierta en el caso de que la 
Comisión lo considere oportuno. 

La Comisión seleccionará a los candidatos en función de 
los criterios de evaluación previstos en el artículo ante-
rior, debiendo cubrirse en primer lugar los siguientes 
cupos por cada área de conocimiento, tal y como 
éstas se configuran en el Anexo 2 que contiene la rela-
ción de Universidades, ateniéndose para ello al orden de 
puntuación que resulte de la aplicación de los citados 
criterios de selección. 
-Ciencia y Tecnología: 6. 
-Empresariales: 6. 
-Ciencias Sociales y Jurídicas: 6. 
-Ciencias de la Salud: 4. 
-Arte y Humanidades: 2. 
La convocatoria de becas podrá ser declarada parcial o 
totalmente desierta en el caso de que la Comisión lo 
considere oportuno. 
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Artículo 21: Reso-
lución, notificación 
y aceptación ex-
presa 

1. Concluido el proceso selectivo, la Comisión de Evaluación y 
Selección, formulará la relación de personas seleccionadas y 
propuestas para obtener las becas. Esta propuesta se trasladará al 
Consejero de Economía y Hacienda, que dictará Orden Foral de 
concesión de las becas. 
 
2. En la Orden Foral de concesión se harán constar: 
a) Los datos del beneficiario, programa de postgrado, Universidad 
y país de destino, y curso académico en el que se cursará el pro-
grama. 
b) Cuantía de la beca, incluyendo matrícula completa y la 
asignación bruta correspondiente en función del número de 
cuatrimestres. 
c) Forma y secuencia del pago y requisitos exigidos para su abono. 
d) Condiciones que se impongan a los beneficiarios. 
e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cum-
plimiento de la finalidad para la que se concedió la beca. 

1. Concluido el proceso selectivo, la Comisión de Evaluación y 
Selección formulará la relación de personas seleccionadas y 
propuestas para obtener las becas. Esta propuesta se trasladará al 
Consejero de Economía y Hacienda, que dictará Orden Foral de 
concesión de las becas. En dicha Orden Foral, además de las 
personas beneficiarias, se harán constar también aquellas que, 
cumpliendo todos los requisitos establecidos en la convocato-
ria, no han obtenido beca, así como aquellas cuya solicitud fue 
desestimada por no cumplir alguno de dichos requisitos. 
 
2. En la Orden Foral de concesión se harán constar: 
a) Los datos del beneficiario, programa de Máster, Universidad y 
país de destino, y curso académico en el que se cursará el progra-
ma. 
b) Cuantía de la beca, incluyendo matrícula completa, gastos de 
viaje y la asignación bruta correspondiente para alojamiento, 
manutención, póliza de seguro y demás gastos. 
c) Forma y secuencia del pago y requisitos exigidos para su abono. 
d) Condiciones que se impongan a los beneficiarios. 

1. Concluido el proceso selectivo, la Comisión de Evalua-
ción y Selección formulará la relación de personas selec-
cionadas y propuestas para obtener las becas. Esta 
propuesta se trasladará al Consejero de Economía y 
Hacienda, que dictará Orden Foral de concesión de las 
becas. En dicha Orden Foral, además de las personas 
beneficiarias, se harán constar también aquellas que, 
cumpliendo todos los requisitos establecidos en la convo-
catoria, no han obtenido beca, así como aquellas cuya 
solicitud fue desestimada por no cumplir alguno de dichos 
requisitos. 
2. En la Orden Foral de concesión se harán constar: 
a) Los datos del beneficiario, programa de Máster, Uni-
versidad y país de destino, y curso académico en el que 
se cursará el programa. 
b) Cuantía de la beca, incluyendo matrícula completa, 
gastos de viaje y la asignación bruta correspondiente para 
alojamiento, manutención y demás gastos. 
c) Forma y secuencia del pago y requisitos exigidos para 
su abono. 
d) Condiciones que se impongan a los beneficiarios. 

1. Concluido el proceso selectivo, la Comisión de Eva-
luación y Selección formulará la relación de personas 
seleccionadas y propuestas para obtener las becas. Esta 
propuesta se trasladará a la Directora General de Políti-
ca Económica e Internacional, que dictará Resolución de 
concesión de las becas. En dicha Resolución, además 
de las personas beneficiarias, se harán constar también 
aquellas que, cumpliendo todos los requisitos estableci-
dos en la convocatoria, no hayan obtenido beca, así 
como aquellas cuya solicitud fue desestimada por no 
cumplir alguno de dichos requisitos. 
2. En la Resolución de concesión se harán constar: 
a) Los datos del beneficiario, programa de Máster, Uni-
versidad y país de destino, y curso académico en el que 
se cursará el programa. 
b) Cuantía de la beca, incluyendo matrícula completa, 
gastos de viaje y la asignación bruta correspondiente 
para alojamiento, manutención y demás gastos. 
c) Forma y secuencia del pago y requisitos exigidos para 
su abono. 
d) Condiciones que se impongan a los beneficiarios. 

 

 
3. El plazo máximo para la resolución y notificación de las becas 
concedidas, será de un mes desde el cierre de la convocatoria. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese dictado resolución 
expresa, las solicitudes podrán entenderse desestimadas, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. 
4. La Orden Foral dictada por el Consejero de Economía y Hacien-
da podrá ser objeto de recurso de alzada ante el Gobierno de 
Navarra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la 
Ley 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra. 
5. La Orden Foral de concesión se publicará en la página web del 
Gobierno de Navarra. 

e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario 
del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la 
beca. 
 
3. El plazo máximo para la resolución y notificación de las 
becas concedidas, será de un mes desde el cierre de la 
convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese 
dictado resolución expresa, las solicitudes podrán enten-
derse desestimadas, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 23 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 
Subvenciones. 
4. La Orden Foral dictada por el Consejero de Economía y 
Hacienda podrá ser objeto de recurso de alzada ante el 
Gobierno de Navarra, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 57 de la Ley 15/2004, de 3 de diciembre, de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 
5. La Orden Foral de concesión se publicará en la página 
web del Gobierno de Navarra. 

 
e) Plazo y forma de justificación por parte del 
beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la 
que se concedió la beca. 
3. El plazo máximo para la resolución y notificación 
de las becas concedidas será de un mes desde el 
cierre de la convocatoria. Transcurrido dicho plazo 
sin que se hubiese dictado resolución expresa, las 
solicitudes podrán entenderse desestimadas, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la 
Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Sub-
venciones. 
4. La Orden Foral dictada por el Consejero de 
Economía y Hacienda podrá ser objeto de recurso 
de alzada ante el Gobierno de Navarra, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la 
Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra. 
5. La Orden Foral de concesión se publicará en la 
página Web del Gobierno de Navarra. 

 
e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario 
del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió 
la beca. 
3. El plazo máximo para la resolución y notificación de 
las becas concedidas será de un mes desde el cierre de 
la convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin que se 
hubiese dictado resolución expresa, las solicitudes 
podrán entenderse desestimadas, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 23 de la Ley Foral 11/2005, de 9 
de noviembre, de Subvenciones. 
4. La Resolución dictada por la Directora General de 
Política Económica e Internacional, podrá ser objeto de 
recurso de alzada ante el Consejero de Economía y 
Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
57 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 
5. La lista de beneficiarios se publicará en la página Web 
del Gobierno de Navarra. 
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6. La resolución de concesión contenida en la Orden Foral deberá 
ser aceptada expresamente por el beneficiario a través de instancia 
general presentada en la forma prevista en el artículo 13.3, en el 
plazo de diez días hábiles contados desde la notificación individual 
de concesión de la beca. A dicha instancia deberá adjuntarse 
acreditación de haber finalizado los estudios superiores para los 
alumnos de último curso pendientes de finalización. 
7. En el supuesto de que el interesado no aceptara expresamente 
en el referido plazo, la Orden Foral dictada perderá su eficacia en 
lo que se refiera al no aceptante, acordándose el archivo del expe-
diente con notificación al interesado. En tal caso, será llamado a la 
aceptación el siguiente candidato en orden de puntuación conforme 
a los criterios previstos en el artículo 19. 

 
6. La resolución de concesión contenida en la Orden Foral 
deberá ser aceptada expresamente por el beneficiario en 
el plazo de diez días hábiles contados desde la notificación 
individual de concesión de la beca. 
7. En el supuesto de que el interesado no aceptara expre-
samente en el referido plazo, la Orden Foral dictada perde-
rá su eficacia en lo que se refiera al no aceptante, acor-
dándose el archivo del expediente con notificación al 
interesado. En tal caso, será llamado a la aceptación el 
siguiente candidato en orden de puntuación conforme a los 
criterios previstos en el artículo 19. 

6. La resolución de concesión contenida en la 
Orden Foral deberá ser aceptada expresamente 
por el beneficiario en el plazo de diez días hábiles 
contados desde la notificación individual de conce-
sión de la beca. Dicha aceptación llevará implícito 
el compromiso por parte de la persona beneficiaria 
de contratar o disponer de un seguro médico con 
cobertura en el país de destino, eximiendo de toda 
responsabilidad a los órganos encargados de la 
gestión del programa de becas. 
7. En el supuesto de que el interesado no aceptara 
expresamente en el referido plazo, la Orden Foral 
dictada perderá su eficacia en lo que se refiera al 
no aceptante, acordándose el archivo del expe-
diente con notificación al interesado. En tal caso, 
será llamado a la aceptación el siguiente candidato 
en orden de puntuación conforme a los criterios 
previstos en el artículo 19. 

6. La resolución de concesión deberá ser aceptada 
expresamente por el beneficiario en el plazo de diez días 
hábiles contados desde la notificación individual de 
concesión de la beca. Dicha aceptación llevará implícito 
el compromiso por parte de la persona beneficiaria de 
contratar o disponer de un seguro médico con cobertura 
en el país de destino, eximiendo de toda responsabilidad 
a los órganos encargados de la gestión del programa de 
becas. 
7. En el supuesto de que el interesado no aceptara 
expresamente en el referido plazo, la Resolución dictada 
perderá su eficacia en lo que se refiera al no aceptante, 
acordándose el archivo del expediente con notificación al 
interesado. En tal caso, será llamado a la aceptación el 
siguiente candidato en orden de puntuación conforme a 
los criterios previstos en los artículos 19 y 20 

Artículo 21: 

  

8. Cuando se conceda y acepte la beca de forma condicio-
nada al cumplimiento de ulteriores condiciones y éstas no 
se cumpliesen, se estimará que tales condiciones tienen 
naturaleza resolutoria, de modo que decaerá la concesión 
inicialmente efectuada, de lo que deberá darse cuenta al 
interesado a través de la oportuna notificación. En tal caso 
será llamado a la aceptación el siguiente candidato en 
orden de puntuación conforme a los criterios previstos en 
el artículo 19. 

8. Cuando se conceda y acepte la beca de forma 
condicionada al cumplimiento de ulteriores condi-
ciones y éstas no se cumpliesen, se estimará que 
tales condiciones tienen naturaleza resolutoria, de 
modo que decaerá la concesión inicialmente 
efectuada, de lo que deberá darse cuenta al inte-
resado a través de la oportuna notificación. En tal 
caso será llamado a la aceptación el siguiente 
candidato en orden de puntuación conforme a los 
criterios previstos en el artículo 19. 
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Artículo 22: 
Obligaciones de 
los beneficiarios 

Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el artículo 9 de la Ley 
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, el beneficiario 
de la ayuda estará obligado a: 
a) lncorporarse al centro de destino en la fecha prevista en la 
resolución de concesión. 
b) Acreditar ante el órgano competente para conceder la beca la 
realización del programa de formación con aprovechamiento, en la 
forma y plazo que establezca la Orden Foral de concesión, así 
como los demás requisitos exigidos por ésta. 

Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el artículo 9 
de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subven-
ciones, el beneficiario de la ayuda estará obligado a: 
a) Comunicar por escrito la aceptación de la beca y asistir 
personalmente al acto de entrega de la beca. Por causas 
debidamente justificadas y por escrito, el becario podrá 
delegar su representación en este acto de entrega. 
b) Acreditar ante el órgano competente para conceder la 
beca la realización del programa de formación con aprove-
chamiento, en la forma y plazo que establezca la Orden 
Foral de concesión, así como los demás requisitos exigi-
dos por ésta. 

Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el artículo 
9 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Sub-
venciones, el beneficiario de la ayuda estará obligado a: 
a) Comunicar por escrito la aceptación de la beca y 
asistir personalmente al acto de entrega de la beca. Por 
causas debidamente justificadas y por escrito, el becario 
podrá delegar su representación en este acto de entre-
ga. 
b) Acreditar ante el órgano competente para conceder la 
beca la realización del programa de formación con 
aprovechamiento, en la forma y plazo que establezca la 
Orden Foral de concesión, así como los demás requisi-
tos exigidos por ésta. 

Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el artículo 9 
de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subven-
ciones, el beneficiario de la ayuda estará obligado a: 
a) Comunicar por escrito la aceptación de la beca y 
asistir personalmente al acto de entrega de la beca. Por 
causas debidamente justificadas y por escrito, el becario 
podrá delegar su representación en este acto de entre-
ga. 
b) Acreditar ante el órgano competente para conceder la 
beca la realización del programa de formación con apro-
vechamiento, en la forma y plazo que establezca la 
Resolución de concesión, así como los demás requisitos 
exigidos por ésta. 

 

 
c) Retornar a la Comunidad Foral de Navarra, antes del plazo de 
cinco años contados desde la finalización de los estudios de post-
grado, para desempeñar su carrera profesional durante al menos 
cuatro años. A tales efectos, se entenderá por retornar a Navarra: 
1. La incorporación mediante contrato de trabajo o mediante con-
trato ligado a un proyecto de investigación a una empresa, institu-
ción, universidad u organismo navarro con sede en Navarra o fuera 
de Navarra. 
2. La incorporación mediante contrato de trabajo o mediante con-
trato ligado a un proyecto de investigación a una empresa, institu-
ción, universidad u organismo no navarro, con sede en Navarra. 
3. La constitución por el becado de una empresa con sede social y 
fiscal en Navarra, cuyos órganos de dirección permanezcan en 
esta Comunidad aunque desarrolle actividad y/o cuente con sedes 
en otras comunidades o países, y siendo la actividad ligada a esta 
empresa la principal del beneficiario. 

 
c) Retornar a la Comunidad Foral de Navarra, antes del 
plazo de cinco años contados desde la finalización de los 
estudios de Máster, para desempeñar su carrera profesio-
nal durante al menos cuatro años. A tales efectos, se 
entenderá por retornar a Navarra: 
1. La incorporación mediante contrato de trabajo o median-
te contrato ligado a un proyecto de investigación a una 
empresa, institución, universidad u organismo con domici-
lio fiscal en Navarra, aun cuando los servicios se presten 
en un centro de trabajo situado fuera de Navarra. 
2. La incorporación mediante contrato de trabajo o median-
te contrato ligado a un proyecto de investigación a una 
empresa, institución, universidad u organismo con domici-
lio fiscal fuera de Navarra, pero en un centro de trabajo 
situado en territorio navarro. 
3. La constitución por el becado de una empresa con 
domicilio fiscal sito en territorio navarro, aunque desarrolle 
toda o parte de su actividad y/o cuente con centros de 
trabajo en otras Comunidades Autónomas o países, siem-
pre y cuando la actividad ligada a esta empresa sea la 
principal del beneficiario. 

c) Retornar a la Comunidad Foral de Navarra, 
antes del plazo de cinco años contados desde la 
finalización de los estudios de Máster, para des-
empeñar su carrera profesional durante al menos 
cuatro años. A tales efectos, se entenderá por 
retornar a Navarra: 
1. La incorporación mediante contrato de trabajo o 
mediante contrato ligado a un proyecto de investi-
gación a una empresa, institución, universidad u 
organismo con domicilio fiscal en Navarra, aun 
cuando los servicios se presten en un centro de 
trabajo situado fuera de Navarra. 
2. La incorporación mediante contrato de trabajo o 
mediante contrato ligado a un proyecto de investi-
gación a una empresa, institución, universidad u 
organismo con domicilio fiscal fuera de Navarra, 
pero en un centro de trabajo situado en territorio 
navarro. 
3. La constitución por el becado de una empresa 
con domicilio fiscal sito en territorio navarro, aun-
que desarrolle toda o parte de su actividad y/o 
cuente con centros de trabajo en otras Comunida-
des Autónomas o países, siempre y cuando la 
actividad ligada a esta empresa sea la principal del 
beneficiario. 

 
c) Retornar a la Comunidad Foral de Navarra, antes del 
plazo de cinco años contados desde la finalización de los 
estudios de Máster, para desempeñar su carrera profe-
sional durante al menos cuatro años. A tales efectos, se 
entenderá por retornar a Navarra: 
1. La incorporación mediante contrato de trabajo o me-
diante contrato ligado a un proyecto de investigación a 
una empresa, institución, universidad u organismo con 
domicilio fiscal en Navarra, aun cuando los servicios se 
presten en un centro de trabajo situado fuera de Nava-
rra. 
2. La incorporación mediante contrato de trabajo o me-
diante contrato ligado a un proyecto de investigación a 
una empresa, institución, universidad u organismo con 
domicilio fiscal fuera de Navarra, pero en un centro de 
trabajo situado en territorio navarro. 
3. La constitución por el becado de una empresa con 
domicilio fiscal sito en territorio navarro, aunque desarro-
lle toda o parte de su actividad y/o cuente con centros de 
trabajo en otras Comunidades Autónomas o países, 
siempre y cuando la actividad ligada a esta empresa sea 
la principal del beneficiario. 
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Artículo 22: 

 
4. El desarrollo como profesional liberal (alta en S.S. Autónomo) 
con sede en Navarra. 
5. Estar trabajando en una empresa u organismo internacional que 
la Comisión de Evaluación y Selección considere estratégico para 
Navarra. A estos efectos, el becado deberá poner en conocimiento 
de la Comisión de Evaluación y Selección la oferta de trabajo a fin 
de que ésta proceda a la oportuna evaluación. 
Los contratos podrán no ser exclusivos con una única empresa u 
organismo, si bien la empresa a la que el beneficiario dedique un 
mayor porcentaje de su tiempo laboral deberá cumplir con alguna 
de las anteriores condiciones. 
d) Someterse a las actuaciones de comprobación del Departamen-
to de Economía y Hacienda y las de control financiero que corres-
ponden a la Intervención General de la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra en relación con las subvenciones y ayudas 
concedidas. 

4. El desarrollo de una actividad como profesional liberal 
(con la correspondiente alta en el régimen de autónomos 
de la Seguridad Social o sistema de previsión asimilado) 
con domicilio fiscal en Navarra. 
5. Estar trabajando en una empresa u organismo interna-
cional que la Comisión de Evaluación y Selección conside-
re estratégico para Navarra. A estos efectos, el becado 
deberá poner en conocimiento de la Comisión de Evalua-
ción y Selección la oferta de trabajo a fin de que ésta 
proceda a la oportuna evaluación. 
Durante el tiempo de retorno obligatorio a Navarra, los 
becados podrán prestar sus servicios en más de una 
empresa u organismo, pero en tal caso la empresa a la 
que el beneficiario dedique un mayor porcentaje de su 
tiempo laboral deberá cumplir con alguna de las anteriores 
condiciones. 
d) Someterse a las actuaciones de comprobación del 
Departamento de Economía y Hacienda y las de control 
financiero que corresponden a la Intervención General de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en 
relación con las subvenciones y ayudas concedidas. 

4. El desarrollo de una actividad como profesional 
liberal (con la correspondiente alta en el régimen 
de autónomos de la Seguridad Social o sistema de 
previsión asimilado) con domicilio fiscal en Nava-
rra. 
5. Estar trabajando en una empresa u organismo 
internacional que la Comisión de Evaluación y 
Selección considere estratégico para Navarra. A 
estos efectos, el becado deberá poner en conoci-
miento de la Comisión de Evaluación y Selección 
la oferta de trabajo a fin de que ésta proceda a la 
oportuna evaluación. 
Durante el tiempo de retorno obligatorio a Navarra, 
los becados podrán prestar sus servicios en más 
de una empresa u organismo, pero en tal caso la 
empresa a la que el beneficiario dedique un mayor 
porcentaje de su tiempo laboral deberá cumplir 
con alguna de las anteriores condiciones. 
d) Someterse a las actuaciones de comprobación 
del Departamento de Economía y Hacienda y las 
de control financiero que corresponden a la Inter-
vención General de la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra en relación con las sub-
venciones y ayudas concedidas. 

4. El desarrollo de una actividad como profesional liberal 
(con la correspondiente alta en el régimen de autónomos 
de la Seguridad Social o sistema de previsión asimilado) 
con domicilio fiscal en Navarra. 
5. Estar trabajando en una empresa u organismo inter-
nacional que la Comisión de Evaluación y Selección 
considere estratégico para Navarra. A estos efectos, el 
becado deberá poner en conocimiento de la Comisión de 
Evaluación y Selección la oferta de trabajo a fin de que 
ésta proceda a la oportuna evaluación. 
Durante el tiempo de retorno obligatorio a Navarra, los 
becados podrán prestar sus servicios en más de una 
empresa u organismo, pero en tal caso la empresa a la 
que el beneficiario dedique un mayor porcentaje de su 
tiempo laboral deberá cumplir con alguna de las anterio-
res condiciones. 
d) Someterse a las actuaciones de comprobación del 
Departamento de Economía y Hacienda y las de control 
financiero que corresponden a la Intervención General 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
en relación con las subvenciones y ayudas concedidas. 

 
e) Comunicar todos aquellos cambios de domicilio a efectos de 
notificaciones durante el período en que la actividad subvenciona-
da reglamentariamente sea susceptible de control. 

e) Comunicar todos aquellos cambios de domicilio y datos 
de contacto a efectos de notificaciones durante el período 
en que la actividad subvencionada reglamentariamente 
sea susceptible de control. 

e) Comunicar todos aquellos cambios de domicilio 
y datos de contacto a efectos de notificaciones 
durante el período en que la actividad subvencio-
nada reglamentariamente sea susceptible de 
control 

e) Comunicar todos aquellos cambios de domicilio y 
datos de contacto a efectos de notificaciones durante el 
período en que la actividad subvencionada reglamenta-
riamente sea susceptible de control. 
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Artículo 23:.Pago 
de la beca 

El pago de las becas se realizará de la forma siguiente: 
a) El pago de la matrícula se realizará directamente en la Universi-
dad de destino del beneficiario. 
b) La ayuda de alojamiento, manutención y gastos varios, se abo-
narán al beneficiario al inicio de cada uno de los cuatrimestres de 
disfrute de la beca. 
c) El importe del traslado de ida y vuelta se abonará previa presen-
tación del billete por parte del beneficiario. 

El pago de las becas se realizará de la forma siguiente: 
a) El pago de la matrícula se realizará directamente en la 
Universidad de destino del beneficiario. 
b) La asignación bruta para alojamiento, manutención y 
seguro y demás gastos se abonará al beneficiario al inicio 
de cada uno de los semestres de disfrute de la beca. 
c) El importe del traslado de ida y vuelta se abonará previa 
presentación del billete por parte del beneficiario 

El pago de las becas se realizará de la forma 
siguiente: 
a) El pago de la matrícula se realizará directamen-
te en la Universidad de destino del beneficiario. 
b) La asignación bruta para alojamiento, manuten-
ción y demás gastos se abonará al beneficiario al 
inicio de cada uno de los semestres de disfrute de 
la beca. 
c) El importe del traslado de ida y vuelta se abona-
rá previa presentación del billete por parte del 
beneficiario. 

El pago de las becas se realizará de la forma siguiente: 
a) El pago de la subvención en concepto de matrícula se 
realizará directamente al beneficiario con los plazos y 
porcentajes siguientes: 
-Un primer pago del 50% de la cantidad concedida en 
concepto de matrícula a principios del año 2013. 
-Un segundo pago, hasta completar el total de la conce-
sión por matrícula, para los beneficiarios que realicen 
másteres de un año, una vez que hayan presentado las 
facturas y justificantes de pago de matrícula. En este 
momento, se procederá a la regularización de las canti-
dades concedidas. 
-Un tercer pago, para los beneficiarios con másteres de 
año y medio y dos años académicos, a finales de 2013, 
por un importe equivalente al 40% de la subvención total 
concedida en concepto de matrícula. 
-Un cuarto pago, hasta completar el total de la concesión 
por matrícula, para los beneficiarios con másteres de 
año y medio y dos años académicos, tras la presenta-
ción de las facturas y justificantes de pago de matrícula. 
Entonces se ajustarán las cantidades concedidas a estas 
personas. 

       

 
b) La asignación bruta para alojamiento, manutención y 
demás gastos se abonará al beneficiario al inicio de cada 
uno de los años académicos de disfrute de la beca. 
c) El importe del traslado de ida y vuelta se abonará 
previa presentación de la justificación de los gastos 
generados por el viaje por parte del beneficiario. 
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Artículo 24: Jus-
tificación 

1. La justificación de las becas se realizará de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 27 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones, según las disposiciones que sobre 
seguimiento establezcan las convocatorias. La justificación de las 
acciones incentivadas se realizará a través de la memoria resumen 
de las actividades llevadas a cabo durante el disfrute de la beca. 

1. La justificación de cuantas circunstancias concurran en 
las presentes becas se realizará de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 27 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones, según las disposiciones que 
sobre su seguimiento establezcan las correspondientes 
convocatorias. 

1. La justificación de cuantas circunstancias con-
curran en las presentes becas se realizará de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la 
Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Sub-
venciones, según las disposiciones que sobre su 
seguimiento establezcan las correspondientes 
convocatorias. 

1. La justificación de cuantas circunstancias concurran 
en las presentes becas se realizará de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 27 de la Ley Foral 11/2005, de 
9 de noviembre, de Subvenciones, según las disposicio-
nes que sobre su seguimiento establece esta convocato-
ria. 

 

2. El órgano competente para conceder la beca podrá establecer 
los procedimientos adecuados para realizar el seguimiento científi-
co-tecnológico-empresarial del trabajo realizado por el personal 
regresado de acuerdo con la presente Orden Foral y podrá desig-
nar los órganos, comisiones o expertos que estime necesarios para 
realizar las oportunas actuaciones de seguimiento y comprobación 
de la aplicación de la ayuda y recabar la presentación de la infor-
mación complementaria que considere oportuna. 

2. La justificación de las actividades llevadas a cabo duran-
te el desarrollo del programa de Máster objeto de la beca 
se realizará a través de una memoria resumen que habrá 
de elaborar el beneficiario al término del citado programa. 
Además, la universidad en la que se curse el programa de 
máster habrá de remitir al Servicio de Proyección Interna-
cional certificación de los resultados de los estudios, así 
como un informe en el que hará constar cuantas circuns-
tancias relacionadas con el desarrollo y aprovechamiento 
permitan evaluar el rendimiento del beneficiario a la finali-
zación del programa. En el caso de que el programa de 
Máster se prolongue más allá de un curso académico, al 
finalizar el primero la universidad deberá elaborar la certifi-
cación y el informe antes indicados con los resultados 
obtenidos hasta ese momento. 

2. La justificación de las actividades llevadas a 
cabo durante el desarrollo del programa de Máster 
objeto de la beca se realizará a través de una 
memoria justificativa que habrá de elaborar el 
beneficiario al término del citado programa. Ade-
más, la universidad en la que se curse el programa 
de máster habrá de remitir al Servicio de Proyec-
ción Internacional certificación de los resultados de 
los estudios, así como un informe en el que hará 
constar cuantas circunstancias relacionadas con el 
desarrollo y aprovechamiento permitan evaluar el 
rendimiento del beneficiario a la finalización del 
programa. En el caso de que el programa de 
Máster se prolongue más allá de un curso acadé-
mico, al finalizar el primero la universidad deberá 
elaborar la certificación y el informe antes indica-
dos con los resultados obtenidos hasta ese mo-
mento. 

2. La justificación de las actividades llevadas a cabo 
durante el desarrollo del programa de Máster objeto de 
la beca se realizará a través de una memoria justificativa 
que habrá de elaborar el beneficiario al término del 
citado programa. Además, la universidad en la que se 
curse el programa de máster habrá de remitir al Servicio 
de Proyección Internacional certificación de los resulta-
dos de los estudios, así como un informe en el que hará 
constar cuantas circunstancias relacionadas con el 
desarrollo y aprovechamiento permitan evaluar el rendi-
miento del beneficiario a la finalización del programa. En 
el caso de que el programa de Máster se prolongue más 
allá de un curso académico, al finalizar el primero la 
universidad deberá elaborar la certificación y el informe 
antes indicados con los resultados obtenidos hasta ese 
momento. 
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3. El beneficiario deberá presentar la documentación e informes 
técnicos y económicos que justifiquen la realización de las activi-
dades objeto de ayuda. 
4. El ejercicio de la carrera profesional en Navarra o de las demás 
situaciones asimiladas descritas en la letra c) del artículo 22, una 
vez concluido el periodo de beca en el extranjero se justificará 
anualmente, por cualquier medio de prueba válido en derecho en el 
mes de diciembre de cada año. 

 
3. El órgano competente para conceder la beca podrá 
establecer los procedimientos adecuados para realizar el 
seguimiento científico-tecnológico-empresarial del trabajo 
realizado por los beneficiarios durante el tiempo de regreso 
a la Comunidad Foral previsto en la letra c) del artículo 22 
de esta Orden Foral. Asimismo podrá designar los órga-
nos, comisiones o expertos que estime precisos para 
realizar las oportunas actuaciones de seguimiento y com-
probación de la aplicación de la ayuda y recabar la presen-
tación de la información complementaria que considere 
oportuna. 
4. El beneficiario deberá presentar cuanta documentación 
e informes técnicos permitan justificar la realización de las 
actividades objeto de ayuda. 
5. El ejercicio de la carrera profesional en Navarra o las 
demás situaciones descritas en la letra c) del artículo 22 se 
justificará anualmente a través de cualquier medio de 
prueba admitido en Derecho en el mes de diciembre de 
cada año. 

 
3. El órgano competente para conceder la beca 
podrá establecer los procedimientos adecuados 
para realizar el seguimiento científico-tecnológico-
empresarial del trabajo realizado por los beneficia-
rios durante el tiempo de regreso a la Comunidad 
Foral previsto en la letra c) del artículo 22 de esta 
Orden Foral. Asimismo podrá designar los órga-
nos, comisiones o expertos que estime precisos 
para realizar las oportunas actuaciones de segui-
miento y comprobación de la aplicación de la 
ayuda y recabar la presentación de la información 
complementaria que considere oportuna. 
4. El beneficiario deberá presentar cuanta docu-
mentación e informes técnicos permitan justificar la 
realización de las actividades objeto de ayuda. 
5. El ejercicio de la carrera profesional en Navarra 
o las demás situaciones descritas en la letra c) del 
artículo 22, se justificará anualmente a través de 
cualquier medio de prueba admitido en Derecho 
en el mes de diciembre de cada año. 

3. El órgano competente para conceder la beca podrá 
establecer los procedimientos adecuados para realizar el 
seguimiento de la trayectoria académica y profesional de 
los beneficiarios. Dicho seguimiento se realizará durante 
los cinco años de obligación de retorno a Navarra, y 
también durante los cuatro años posteriores en los que 
desarrolle profesionalmente su actividad en la Comuni-
dad Foral (artículo 22, letra c). Asimismo podrá designar 
los órganos, comisiones o expertos que estime precisos 
para realizar las oportunas actuaciones de seguimiento y 
comprobación de la aplicación de la ayuda y recabar la 
presentación de la información complementaria que 
considere oportuna. 
4. El beneficiario deberá presentar cuanta documenta-
ción e informes técnicos permitan justificar la realización 
de las actividades objeto de ayuda. 
5. El ejercicio de la carrera profesional en Navarra o las 
demás situaciones descritas en la letra c) del artículo 22, 
se justificará anualmente a través de cualquier medio de 
prueba admitido en derecho en el mes de diciembre de 
cada año. 

Artículo 25: Re-
integro 

1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos en el 
artículo 34 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Sub-
venciones, procederá también el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde 
el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde 
la procedencia del reintegro, en los siguientes casos: 
a) Obtención de la ayuda falseando las condiciones requeridas 
para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido. 
b) No incorporación en el centro de destino, abandono del progra-
ma formativo o falta de aprovechamiento del mismo. 
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación 
insuficiente. 
d) Incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 22.c) de 
esta Orden Foral. 

1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos 
en el artículo 34 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviem-
bre, de Subvenciones, procederá también el reintegro de 
las cantidades percibidas y la exigencia del interés de 
demora correspondiente desde el momento del pago de la 
ayuda hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del 
reintegro, en los siguientes casos: 
a) Obtención de la ayuda falseando las condiciones reque-
ridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impe-
dido. 
b) No incorporación en el centro de destino, abandono del 
programa formativo o falta de aprovechamiento del mismo. 
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o justifi-
cación insuficiente. 
d) Incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 
22.c) de esta Orden Foral. 

1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad 
previstos en el artículo 34 de la Ley Foral 11/2005, 
de 9 de noviembre, de Subvenciones, procederá 
también el reintegro de las cantidades percibidas y 
la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la ayuda hasta la 
fecha en que se acuerde la procedencia del rein-
tegro, en los siguientes casos: 
a) Obtención de la ayuda falseando las condicio-
nes requeridas para ello u ocultando aquéllas que 
lo hubieran impedido. 
b) No incorporación en el centro de destino, aban-
dono del programa formativo o falta de aprove-
chamiento del mismo. 
c) Incumplimiento de la obligación de justificación 
o justificación insuficiente. 
d) Incumplimiento de la obligación prevista en el 
artículo 22.c) de esta Orden Foral. 

1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previs-
tos en el artículo 34 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones, procederá también el 
reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del 
interés de demora correspondiente desde el momento 
del pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la 
procedencia del reintegro, en los siguientes casos: 
a) Obtención de la ayuda falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubie-
ran impedido. 
b) No incorporación en el centro de destino, abandono 
del programa formativo o falta de aprovechamiento del 
mismo. 
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o 
justificación insuficiente. 
d) Incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 
22.c) de esta Resolución. 
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2. Cuando el beneficiario incumpla la obligación prevista en el 
artículo 22.c) de esta Orden Foral, el reintegro será proporcional al 
número de años en los que hubiese incumplido la citada obligación 
a razón de un 25% por cada ejercicio de incumplimiento. 
3. Corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda la tramita-
ción y resolución de los procedimientos de reintegro. 

 
2. Cuando el beneficiario incumpla la obligación prevista en 
el artículo 22.c) de esta Orden Foral, el reintegro será 
proporcional al tiempo durante el que se hubiera producido 
el incumplimiento a razón de un 25% por cada año o frac-
ción. 
3. Corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda la 
resolución de los procedimientos de reintegro, tramitándo-
se conforme a lo previsto en los números 6 y 7 del artículo 
35 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Sub-
venciones. 

2. Cuando el beneficiario incumpla la obligación 
prevista en el artículo 22.c) de esta Orden Foral, el 
reintegro será proporcional al tiempo durante el 
que se hubiera producido el incumplimiento a 
razón de un 25% por cada año o fracción. 
3. Corresponderá al Consejero de Economía y 
Hacienda la resolución de los procedimientos de 
reintegro, tramitándose conforme a lo previsto en 
los números 6 y 7 del artículo 35 de la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. 

2. Cuando el beneficiario incumpla la obligación prevista 
en el artículo 22.c) de esta Resolución, el reintegro será 
proporcional al tiempo durante el que se hubiera produ-
cido el incumplimiento a razón de un 25% por cada año 
o fracción. 
3. Corresponderá a la Directora General de Política 
Económica e Internacional la resolución de los procedi-
mientos de reintegro, tramitándose conforme a lo previs-
to en los números 6 y 7 del artículo 35 de la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. 

Artículo 26: Ré-
gimen sanciona-

dor 

El régimen sancionador aplicable será el previsto en el Título IV de 
la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones 

El régimen sancionador aplicable será el previsto en el 
Título IV de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 
Subvenciones. 

El régimen sancionador aplicable será el previsto 
en el Título IV de la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones. 

El régimen sancionador aplicable será el previsto en el 
Título IV de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 
Subvenciones 

Artículo 27: Re-
cursos 

    

Contra la presente convocatoria, sus bases regu-
ladoras y actos de desarrollo, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguien-
te al de su publicación o notificación, según los 
casos, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y en el artículo 57 de la Ley Foral 
15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra. 

Contra la presente convocatoria, sus bases reguladoras 
y actos de desarrollo, podrá interponerse recurso de 
alzada ante el Consejero de Economía y Hacienda en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de 
su publicación, según los casos, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 57 de la Ley Foral 
15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. 
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Disposición 
Adicional Única 

Se aprueba la convocatoria para el año 2009, que se regirá por lo 
previsto en estas bases reguladoras. 
 
Número de becas que se convocan: hasta 20, en función de las 
disponibilidades presupuestarias. 
 
Plazo de presentación de solicitudes: desde el día siguiente a 
la publicación de la presente Orden Foral hasta el 1 de junio de 
2009, ambos inclusive 

Se aprueba la convocatoria para el año 2010, que se regirá 
por lo previsto en estas bases reguladoras. 
 
Número de becas que se convocan: hasta 30, en fun-
ción de las disponibilidades presupuestarias. 
 
Plazo de presentación de solicitudes: desde el día 
siguiente a la publicación de la presente Orden Foral 
hasta el 3 de mayo del 2010, ambos inclusive 
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