
ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 25 de mayo de 

2016, por el que se aprueba una adenda al convenio de 

colaboración suscrito entre el Departamento de 

Educación y el Ayuntamiento de Tudela, para la gestión 

y financiación del Conservatorio Municipal de Música 

“Fernando Remacha” de Tudela. 

 

El papel que viene desarrollando desde hace años 

el Gobierno de Navarra respecto a las enseñanzas 

profesionales de música en Tudela es el de apoyar a las 

mismas a través de diferentes convenios, que han 

financiado parcialmente los gastos de mantenimiento y 

funcionamiento, y mediante la autorización de creación 

del Conservatorio Municipal de Música “Fernando 

Remacha”. De esta manera, se han mejorado las 

condiciones del alumnado en dichas enseñanzas. De este 

apoyo se benefician actualmente 51 alumnos. 

 

Mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra de 14 de 

mayo de 2014 se aprobó el texto del convenio entre el 

Departamento de Educación y el Ayuntamiento de Tudela, 

para la gestión y financiación del Conservatorio 

Municipal de Música “Fernando Remacha” de Tudela. Dicho 

convenio, que fue suscrito por ambas partes el 9 de 

junio de 2014, contempla en su cláusula 4ª una ayuda 

económica del Departamento de Educación del Gobierno de 

Navarra al Ayuntamiento de Tudela para el 

funcionamiento de las enseñanzas profesionales de 

música en el Conservatorio Municipal de Música de dicho 

Ayuntamiento que asciende, para el año 2016, a un 

máximo de 221.985,70 euros. 

 

Los Presupuestos Generales de Navarra de 2016 



incluyen la partida 421004 42440 4609 322503 “Convenio 

con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento 

del Conservatorio Municipal de Música”, dotada con 

270.235 euros. La adecuada gestión de esta partida 

requiere, por lo tanto, una modificación del citado 

convenio de colaboración con el fin de adecuar la 

cuantía reflejada en dicho convenio a la cantidad 

contemplada en los Presupuestos Generales de Navarra de 

2016. 

 

La Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra, en su 

artículo 91, dispone que corresponde al Gobierno de 

Navarra la aprobación de los convenios a suscribir por 

parte de la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra con las demás Administraciones Públicas. 

 

En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a 

propuesta del Consejero de Educación, 

 

 ACUERDA 

 

1.º Aprobar la adenda de modificación del convenio 

de colaboración suscrito entre el Departamento de 

Educación y el Ayuntamiento de Tudela para la gestión y 

financiación del Conservatorio Municipal de Música 

“Fernando Remacha” de Tudela, que se incorpora como 

anexo al presente acuerdo. 

 

2.º Facultar al Consejero de Educación para la 

firma de la adenda al convenio. 

 

 



3.º Trasladar el presente acuerdo a la Sección de 

Enseñanzas Artísticas y de Gestión de la Ciudad de la 

Música, al Servicio de Idiomas y de Enseñanzas 

Artísticas, a la Sección de Presupuestos y Gestión 

Económica de la Secretaría General Técnica del 

Departamento de Educación y a la Intervención Delegada 

en el mismo, y notificarlo al Ayuntamiento de Tudela a 

los efectos oportunos. 

 

Pamplona, veinticinco de mayo de dos mil 

dieciséis. 

 

LA CONSEJERA SECRETARIA 

DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

 

 

 

 

María José Beaumont Aristu 





 

  

 


