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En Pamplona, a               
 

REUNIDOS 
 
 
DE UNA PARTE, D. Ignacio Apezteguía Morentin, en calidad de Director General de Cultura- 
Institución Príncipe de Viana, actuando en este acto en nombre y representación del 
Departamento de Cultura y Deporte, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Foral 
273/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento 
de Cultura y Deporte 
 
DE OTRA PARTE, D. José Daniel Sánchez Riveros, con D.N.I. 18.197.290N, en calidad de 
Presidente de la ASOCIACIÓN SOCIEDAD CORAL ORFEÓN PAMPLONÉS-IRUÑEKO 
ORFEOIA, actuando en este acto en nombre y representación de dicha entidad ASOCIACIÓN 
SOCIEDAD CORAL ORFEÓN PAMPLONÉS-IRUÑEKO ORFEOIA, con N.I.F. G31058647 y 
domicilio social en Pamplona, calle Pozoblanco 15. 
 
Ambas partes se reconocen mutuamente competencia y capacidad suficiente para otorgar el 
presente CONVENIO y lo suscriben con arreglo a las siguientes 
 
 

ESTIPULACIONES 
 
 
1ª. OBJETO Y FINALIDAD  
 
1.1. Se suscribe el presente Convenio regulador de la subvención entre la Dirección General de 
Cultura-Institución Príncipe de Viana y la Asociación Sociedad Coral Orfeón Pamplonés-
Iruñeko Orfeoia al objeto de contribuir a la financiación de los gastos de su actividad artística, 
educativa y de conservación y promoción de su archivo, así como los gastos generales de 
funcionamiento necesarios para el desarrollo de la misma, todo ello de acuerdo con el proyecto 
que acompaña a este Convenio como Anexo I. 
 
1.2. La finalidad de utilidad pública del presente Convenio se fundamenta en el fomento que 
realiza la Asociación Sociedad Coral Orfeón Pamplonés-Iruñeko Orfeoia de la música coral a 
través de su divulgación y de la formación de nuevas voces.  
 
1.3. El presente convenio tiene también como objeto la contribución a la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, tanto en el sector cultural como en la ciudadanía en 
general.  
 
 
2ª. IMPORTE MÁXIMO DE LA SUBVENCIÓN 
 
La Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana abonará durante el año 2022, en 
concepto de subvención, un importe máximo de 250.000 euros, cantidad que quedará 
vinculada directa y exclusivamente al objeto establecido en el párrafo anterior. 
 
Dicha cantidad se abonará con cargo a la partida A20002 A2500 4816 335102 “Subvención al 
Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y actividad”, de los Presupuestos Generales de 

Administrador
Rectángulo
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Navarra de 2022.  
 
Esta subvención podrá financiar la totalidad del gasto realizado y aceptado por la Dirección 
General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, hasta el importe máximo indicado. 
 
 
3ª. GASTOS SUBVENCIONABLES 
 
Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en este Convenio, aquellos que 
de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen 
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022. En ningún caso el coste de adquisición 
de los gastos subvencionables podrá ser superior a su valor de mercado. 
 
Se considerarán los conceptos de gasto en los que incurra la entidad razonablemente en el 
desarrollo y ejecución de las actividades previstas y detalladas en el Anexo I.  
 
Los gastos subvencionables son:  
 

- Retribuciones y seguros sociales del personal en el desarrollo de funciones artísticas, 
administrativas o técnicas. 

- Gastos de manutención, alojamiento y desplazamiento del personal artístico, técnico y 
administrativo, limitados a las condiciones recogidas en el Acuerdo de Gobierno de 
Navarra, de 28 de noviembre de 2012 y publicado en el BON nº 244, de 17 de 
diciembre de 2012. A los efectos de este Convenio, se entenderá como gastos de 
manutención, únicamente los referidos a comidas principales y cenas.  

- Gastos derivados de la contratación de medios externos, tales como seguros, 
alquileres de espacios, equipos y medios materiales.  

- En el caso de adquisición de bienes de equipo inventariables objeto de la subvención, 
vinculados a la actividad y al funcionamiento de la misma, se considerará gasto 
subvencionable la amortización de los mismos en la proporción que sea imputable al 
proyecto, atendiendo a los criterios generales de contabilidad. (Decreto Foral 114/2017, 
de 20 de diciembre). 

- Gastos de difusión y comercialización de las actividades incluidas en el programa de 
actividades. 

- Los gastos administrativos y de oficina si están directamente relacionados con la 
actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o 
ejecución de la misma.  

- Los gastos de notarios, procuradores y abogados únicamente si son necesarios e 
imprescindibles para llevar a cabo su actividad artística, educativa y de conservación y 
promoción de su archivo o para el funcionamiento necesarios para el desarrollo de 
dicha actividad. 

- Los gastos financieros, los seguros vinculados a la actividad, los de asesoría jurídica, 
laboral, contable o financiera, los notariales y registrales, los de auditoría y periciales 
para la realización de las actividades detalladas en el programa de actividades de la 
entidad. Con carácter excepcional, los gastos de garantía bancaria podrán ser 
subvencionados si están directamente relacionados con la actividad subvencionada.  

 
En cualquier caso, de acuerdo con lo regulado el artículo 28.9 de la Ley Foral de 
Subvenciones, los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad 
subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con los principios y 
normas de contabilidad generalmente aceptados y, en todo caso, en la medida en que tales 
costes correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad. 

 
Los siguientes conceptos quedan excluidos de los gastos subvencionables: 
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- Todos los relacionados con la adquisición y financiación de los bienes inmuebles e 

infraestructuras, así como sus amortizaciones y los gastos financieros en que se 
hubiere incurrido como consecuencia de su financiación. 

- Los conceptos de gasto que no sean razonablemente necesarios para el desarrollo del 
proyecto o cuyo coste no pueda establecerse de forma fiable. 

- El Impuesto sobre el Valor Añadido y otros impuestos de naturaleza similar si son 
recuperables por la entidad.  

- Liberalidades, obsequios y donativos. 
- Transferencias a otras entidades, vinculadas o no, con independencia del destino o 

aplicación de los importes transferidos. 
- Asistencia financiera a partes vinculadas. 
- Previsiones de gastos para ejercicios futuros. 
- Gastos pendientes de abono, salvo en casos justificados. 
- Gastos que no estén contabilizados o contabilizados de forma irregular. 
- En ningún caso serán subvencionables los intereses deudores de las cuentas 

bancarias ni los intereses, recargos y sanciones administrativas o penales. 
 
 
4ª. OBLIGACIONES 
 
La entidad beneficiaria vendrá obligada a: 

 
a) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 

Seguridad Social, para lo que presentará ante el órgano gestor los correspondientes 
certificados expedidos por los órganos competentes. 
 

b) No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias que le inhabilitan para obtener la 
condición de beneficiario establecidas en el artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones. A tal fin, presentarán una declaración en ese sentido. 
 

c) La ejecución del programa de actividades que de éstas se deriva que se detallan como 
Anexo I. Se comunicará cualquier alteración que modifique sustancialmente dicho 
programa. La entidad facilitará la verificación por la Administración del desarrollo y 
realización de los mismos. Singularmente, si como consecuencia de la evolución de la 
situación de pandemia se produjera una modificación del programa de actividades 
proyectadas se comunicará de forma inmediata a la Administración dicha circunstancias 
para llevar a cabo la modificación del presente convenio. 
 

d) Elementos gráficos de difusión: en toda publicidad de las actividades realizadas por la 
entidad, deberá constar que es un programa con financiación del Gobierno de Navarra. 
 
Deberán utilizar el logotipo de Gobierno de Navarra para el programa, cartel, anuncios o 
publicidad de cualquier tipo del proyecto subvencionado y contener un texto que lo indique 
(Subvenciona). Las instrucciones para reproducir el logotipo pueden ser consultadas en la 
web del Gobierno de Navarra,  
www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Simbolo+oficial/ y/o a través de su 
Sección de Publicaciones. 
 

e) No encontrarse cumpliendo sanciones administrativas firmes, una sentencia firme 
condenatoria o, en su caso, estén pendientes del cumplimiento de una sanción o sentencia 
condenatoria, impuesta por ejercer o tolerar prácticas laborales consideradas 
discriminatorias por razón de sexo o de género. 
 

https://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Simbolo+oficial/
https://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Simbolo+oficial/
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Simbolo+oficial/
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f) Realizar la comunicación y difusión de la actividad en soportes de publicidad o de 
información mediante un uso inclusivo del lenguaje e imágenes incluyentes no sexistas. De 
igual modo en los documentos que directamente se generen el lenguaje deberá ser 
inclusivo (a estos efectos los beneficiarios pueden consultar “La guía sobre estrategias de 
comunicación incluyente: El Género como prioridad” disponible en 
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-
D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf. 

 
g)  La presentación de una memoria de igualdad de género. Para ello se seguirá el siguiente 

guión, conforme al modelo del documento de Memoria de Género que será facilitado por el 
órgano gestor: 

 
1. Estructura de la entidad: distribución por sexo en órganos rectores, puestos de 

plantilla laboral, coralistas y masa social. 
2. Consideración sobre el contenido de las actividades desarrolladas: establecer en 

qué forma y alcance incide en la ruptura del rol o estereotipo de género (especificar 
y justificar brevemente). 

3. Participación en el proyecto desglosada por sexo: 

 Autoría de los proyectos desarrollados en los espacios de creación (autoría 
femenina, masculina o anónima). Si hay más de una persona, especificar 
número de mujeres y número de hombres. 

 Dirección o gerencia (masculina o femenina). Si hay más de una persona, 
especificar número de mujeres y número de hombres. 

 Participación del público en las actividades programadas. 
4. Autovaloración de la entidad y del proyecto subvencionado en relación con la 

dimensión de género. 
 
h) De acuerdo con lo previsto en el artículo 28.3 de la Ley Foral de Subvenciones, cuando el 

importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 12.000 euros en el supuesto de 
suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o 
asistencia, la Entidad deberá acreditar ante el Departamento de Cultura y Deporte que la 
elección del proveedor se ha realizado con criterios de eficiencia y economía.  

 
 En tales supuestos, la Entidad deberá consultar y negociar los términos del contrato con, al 

menos, tres empresas capacitadas para la realización del objeto, perfeccionando el mismo 
con la que presente la oferta más ventajosa. 

 
i) Además de las recogidas específicamente en este Convenio, serán obligaciones de la 

Entidad todas las establecidas en el artículo 9 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, 
de Subvenciones. 

 
j) En el plazo de un mes, a contar desde la suscripción del convenio, la Entidad deberá 

presentar la declaración relativa a la obligación de transparencia y la documentación 
exigida, de conformidad con lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, por la 
que se regulan las obligaciones de transparencia de los beneficiarios de subvenciones con 
cargo a los Presupuestos Generales de Navarra. 
 
El modelo de declaración se podrá descargar en: 
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@
@epub/BON/IMPRESOSG/001_Transparencia_C.pdf (castellano) 
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@
@epub/BON/IMPRESOSG/001_Transparencia_E.pdf (euskera) 
 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/001_Transparencia_C.pdf
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/001_Transparencia_C.pdf
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/001_Transparencia_E.pdf
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/001_Transparencia_E.pdf
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Su presentación se realizará a través de Registro General Electrónico del Gobierno de 
Navarra.  
 
Sin perjuicio de las eventuales consecuencias sancionadoras que se pudieran derivar, el 
incumplimiento de esta obligación de información por la Entidad impedirá el abono de la 
subvención concedida y dará lugar, en su caso, al reintegro de lo anticipado. 

 
El incumplimiento por parte de la Entidad de cualquiera de estas obligaciones, conllevará la 
penalización correspondiente y, en su caso, la aplicación de las reglas de reintegro total o 
parcial de las cantidades percibidas, según lo dispuesto en el Título II de la Ley Foral 11/2005, 
de 9 de noviembre, de Subvenciones. 
 
 
5ª. FORMA DE PAGO Y SOLICITUD DE ABONO DE LA SUBVENCIÓN 
 
El abono de la subvención se realizará previo informe favorable del Servicio de Acción Cultural, 
de la siguiente forma:  
 
- Un anticipo de pago del 37% de la subvención (93.000 euros), en el momento de la concesión 
de la subvención. Esta cantidad es acorde con la previsión de pagos por gastos de actividad 
que no está cubierta por falta de liquidez hasta el mes de junio, que presenta la Asociación 
Sociedad Coral Orfeón Pamplonés-Iruñeko Orfeoia. 
 
- Un segundo pago de hasta el 63% restante (157.000 euros), a solicitud de la entidad 
beneficiaria anterior al 30 de octubre (dicha fecha incluida) a través de Registro General 
Electrónico. A esta solicitud se acompañará la justificación de los gastos y su efectivo pago 
como mínimo por el importe solicitado, así como una memoria intermedia de la actividad 
realizada hasta ese momento. Los justificantes de gastos y de pago se presentarán conforme a 
lo indicado en el apartado 6.2.2º 
 
 
6ª. FORMA DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 
6. 1. El plazo máximo de presentación de la justificación final será el 16 de enero de 2022. 
 
Solo serán admitidos los gastos facturados, contabilizados y pagados entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2022.  
 
6. 2. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 
objetivos previstos en el presente convenio revestirá la forma de cuenta justificativa y contendrá 
la siguiente documentación: 
 
1º. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos. La memoria deberá presentarse firmada por el representante legal de la entidad 
beneficiaria.  En la memoria se hará constar junto con el resto de la información: 
 

- El grado de cumplimiento de los distintos aspectos del proyecto respecto a lo recogido 
en la memoria descriptiva que se presentó junto con la solicitud. 

- Los indicadores siguientes:  
 Nº de ciclos y conciertos realizados. 
 Nº conciertos por ciclo. 
 Nº espectadores. 
 Nº participantes en acciones formativas y de creación de públicos. 
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 Nº de participantes en acciones sociales y de inclusión. 
- Memoria de género conforme a lo regulado en la base 4.g) 

 
2º. Una memoria económica justificativa del coste total de las actividades realizadas, que 
contendrá: 
 
a) Relación numerada y detallada de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente 
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa justificativos de los gastos 
realizados, así como de los documentos justificativos de los pagos efectivos abonados con 
motivo de la actividad subvencionada; en la que se incluirán el nombre del proveedor/emisor, 
CIF, concepto, número y fecha de factura, importe (IVA, IRPF y total), fecha de pago, que será 
remitida en el formato Excel que será facilitado por el órgano gestor. 
 
b) Se aportarán asimismo las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa justificativos de los gastos realizados, así 
como de los documentos justificativos de los pagos efectivos abonados que permitan acreditar 
el cumplimiento del objeto de la subvención. 
 
c) Los pagos de gastos superiores a 100 € se acreditarán mediante justificante de pago 
bancario. Para los de esta cantidad o inferiores a ella se permitirá la justificación mediante 
facturas o documentos de valor probatorio equivalente junto con los justificantes de pago de las 
mismas, que podrán ser: justificantes bancarios, facturas con el cuño de “pagado” firmadas y 
selladas por el proveedor o cualquier otro documento que acredite el pago de la 
correspondiente factura o justificante de gasto. 
 
d) Cuando se hayan obtenido, además de la subvención que se contempla en este Convenio, 
otros fondos, ya sean procedentes de aportaciones de socios, otras subvenciones o recursos, 
la entidad beneficiaria deberá comunicar al órgano concedente la obtención de estas otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto 
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los 
fondos percibidos. La entidad beneficiaria aportará la correspondiente documentación 
justificativa, aportando la información a través del citado modelo de Justificación Económica en 
formato Excel. 
 
e) Las tres ofertas solicitadas, en su caso, conforme a lo regulado en la base 4.h). 
 
f) Los elementos impresos y de publicidad que se hayan editado.  
 
6.3. En todo caso, se deberá justificar que el total del gasto financiable es igual o superior a la 
subvención concedida. 
 
6.4. La falta de justificación en los plazos establecidos dará lugar a la pérdida del derecho a 
cobro de los gastos y pagos no justificados.  
 
6.5. La entidad presentará ante la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 
sus cuentas anuales, debidamente auditadas, en el plazo de 5 meses a partir de la fecha de 
cierre del ejercicio contable. 
 
6.6. La Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana podrá solicitar la revisión de 
los libros y documentos contables, así como las facturas originales (que deberán estar 
legalmente expedidas conforme a lo establecido en el Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril, 
por el que se regulan las obligaciones de facturación) en los que queden registrados los gastos 
derivados de la aplicación de los fondos recibidos. 
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6.7. La liquidación de la ayuda correspondiente se realizará en función del análisis de las 
cuentas auditadas, y conforme al presupuesto general de la entidad presentado por la 
Asociación Sociedad Coral Orfeón Pamplonés-Iruñeko Orfeoia que se adjunta como Anexo II. 
Si la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana determina que ha habido un 
exceso de subvención, la entidad procederá al reintegro del citado exceso en los términos y 
plazos que se determinen.  
 
 
7ª. CONSIDERACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS A LOS EFECTOS 

DEL MECENAZGO CULTURAL 
 
La actividades que son objeto del presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5.1, b) de la Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, reguladora del mecenazgo cultural y de 
sus incentivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra, se considerarán de interés social a 
los efectos de la aplicación de los incentivos fiscales previstos en dicha Ley Foral a las 
donaciones, préstamos de uso o comodato y convenios de colaboración, y en la normativa del 
Impuesto sobre Sociedades en relación con las deducciones por gastos de publicidad 
derivados de contratos de patrocinio, desde la fecha de la presente Resolución y hasta la 
finalización del plazo de vigencia del convenio. 

La aplicación de los incentivos fiscales en materia de Mecenazgo Cultural estará condicionada 
a que los beneficiarios cumplan los requisitos y obligaciones que se establecen en la Ley Foral 
8/2014, de 16 de mayo, y en el artículo 22.2 de la Orden Foral 77/2014, de 16 de septiembre, 
del Consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales, por la que se aprueba el 
Reglamento del Procedimiento para la Declaración de Interés Social de Proyectos y 
Actividades Culturales. 

Asimismo, en el caso de recibir aportaciones de mecenazgo o patrocinio para contribuir a la 
realización del proyecto o actividad subvencionada se deberá detallar en la memoria final las 
aportaciones recibidas a través de las diversas modalidades de mecenazgo y patrocinio, y 
evaluar su incidencia en la realización del proyecto subvencionado. 
 
 
8º. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
 
Para garantizar la realización de lo estipulado en el presente Convenio, se creará una Comisión 
de Seguimiento formada por dos representantes de la Dirección General de Cultura-Institución 
Príncipe de Viana y dos miembros designados por la Asociación Sociedad Coral Orfeón 
Pamplonés-Iruñeko Orfeoia. 
 
Las funciones de la Comisión de Seguimiento serán:  

 
 Determinar las necesidades de la Asociación Sociedad Coral Orfeón Pamplonés-

Iruñeko Orfeoia. 
 Adoptar, si procede, las modificaciones del proyecto en desarrollo, en el caso de que 

se consideren necesarias para el más rápido y eficaz aprovechamiento de los 
recursos dedicados a su realización. 

 Realizar el seguimiento del proyecto en desarrollo y establecer, en su caso, las 
medidas correctoras que se deriven de dicho seguimiento. 

 
La Comisión de Seguimiento celebrará reuniones que tendrán, como mínimo, una periodicidad 
cuatrimestral, aunque podrán celebrarse en cualquier momento siempre que lo solicite 
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cualquiera de las partes. 
 

Las reuniones de la Comisión de Seguimiento habrán de celebrarse con asistencia de todos 
sus miembros, bien personalmente o a través de representación, para que los acuerdos 
correspondientes puedan tenerse como válidos. A este respecto, las y los miembros de la 
Comisión de Trabajo sólo podrán ser representadas/os por otra persona designada por la 
misma parte que designó a la o el titular. 

 
De cada una de las reuniones mantenidas por la Comisión de Seguimiento se levantará un 
acta. La Asociación Sociedad Coral Orfeón Pamplonés-Iruñeko Orfeoia asume la 
responsabilidad tanto de la realización del acta, como del trabajo administrativo que genere la 
propia Comisión. Para ello uno de los integrantes de la Comisión ejercerá como Secretario de 
la misma. 
 
 
9ª. COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES Y RECURSOS 
 
La subvención concedida por la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana será 
compatible con cualquiera otra que la Entidad haya recibido con el mismo objeto, por parte de 
ésta u otras administraciones públicas, de otros entes públicos o privados o de particulares, 
nacionales o internacionales.  
 
Cuando se trate de subvenciones compatibles concedidas para la realización del objeto del 
presente Convenio de colaboración, el importe de aquéllas no podrá ser en ningún caso de tal 
cuantía que, aislada o conjuntamente con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
propios de la actividad objeto de subvención supere el coste subvencionable, en los términos 
establecidos en este Convenio, de ésta. 
 
Para mejor cumplimiento de lo dispuesto en esta estipulación, la Entidad comunicará al órgano 
gestor la solicitud y, en su caso, la concesión de cualquier subvención, aportando la 
correspondiente documentación demostrativa (Resolución de concesión, términos de la 
convocatoria, contrato, etc.). 
 
 
10ª. REINTEGROS, INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
En materia de reintegros, infracciones y sanciones se actuará conforme a lo dispuesto en los 
artículos 34 al 37 y 42 al 46 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. 
 
 
11ª. RECURSOS 
 
El presente Convenio es de naturaleza administrativa, por lo que cualquier discrepancia que 
pueda surgir sobre su interpretación y aplicación será resuelta en primera instancia por la 
Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, contra cuyas resoluciones podrá 
interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Cultura y Deporte, poniendo fin a la vía 
administrativa. 
 
Las decisiones de la Consejera de Cultura y Deporte serán susceptibles de recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra. 
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12ª. RÉGIMEN 
 
En los aspectos no previstos expresamente en el presente Convenio resultará de aplicación lo 
dispuesto en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, y demás 
disposiciones aplicables en razón del objeto. 
 
 
13ª. VIGENCIA 
 
La duración del presente Convenio será la comprendida entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2022.  

 
En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio en triplicado ejemplar, en el lugar y 
fecha arriba indicados. 
 
 
Por la Asociación Sociedad Coral Orfeón 

Pamplonés-Iruñeko Orfeoia 
 
 
 
 
 

José Daniel  Sánchez Riveros 

Por la Dirección General de Cultura – 
Institución Príncipe de Viana 

 
 
 
 
 

Ignacio Apezteguía Morentin 
 

 
  

Administrador
Rectángulo

Administrador
Rectángulo

Administrador
Rectángulo

Administrador
Rectángulo
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ANEXO I. PROGRAMACIÓN. ASOCIACIÓN SOCIEDAD CORAL ORFEÓN PAMPLONÉS - IRUÑEKO ORFEOIA 
2022 

 
 Nº FECHA LUGAR CORO PROGRAMA/ORQUESTA CIUDAD 

1 28-en Aula Fernando Remacha ESCOLANÍA - CORO JUVENIL Concierto Didáctico Red de Institutos Pamplona 

2 22-feb Navarra Arena CORO JUVENIL GALA NAVARRA DEL DEPORTE Pamplona 

3 05-mar Sala Cámara, Baluarte CORO JUVENIL 50 Aniversario Arturo Kampion Pamplona 

4 11-mar Aula Fernando Remacha CORO INFANTIL Concierto Didáctico Red de Institutos Pamplona 

5 11-mar Auditorio Baluarte ORFEÓN PAMPLONÉS Temporada Baluarte Star Wars Pamplona 

6 23-mar Euskalduna ORFEÓN PAMPLONÉS Ciclo OSE Ein deutches Requiem Bilbao 

7 25-mar Kursaal ORFEÓN PAMPLONÉS Ciclo OSE Ein deutches Requiem Donostia 

8 26-mar Refectorio Cateral CORO JUVENIL Asamblea Anual Club Rotorio de Pamplona Pamplona 

9 28-mar Kursaal ORFEÓN PAMPLONÉS Ciclo OSE Ein deutches Requiem Donostia 

10 29-mar Auditorio Baluarte ORFEÓN PAMPLONÉS Ciclo OSE Ein deutches Requiem Pamplona 

11 01-abr Teatro Principal ORFEÓN PAMPLONÉS Ciclo OSE Ein deutches Requiem Vitoria-Gazteiz 

12 02-abr Aula Fernando Remacha C. INFANTIL-ESCOLANÍA Fundación Merece la Pena Pamplona 

13 08-abr Catedral de Pamplona ORFEÓN PAMPLONÉS Traslado de la Dolorosa Pamplona 

14 29-abr Residencia Landazabal ORFEÓN PAMPLONÉS Ciclo Música en Residencias Burlada 

15 30-abr Clínica Josefina Arregui ORFEÓN PAMPLONÉS Ciclo Música en Residencias Burlada 

16 
07-may Iglesia de Laredo ORFEÓN PAMPLONÉS Primaveras Pejinas Laredo-

Cantabria 

17 06-may UPNA C. JUVENIL Acto entrega premio J. Brunet Pamplona 

18 25-may Auditorio Barañain ESCOLANÍA - CORO JUVENIL Concierto final Red Coral de Institutos Pamplona 

19 26-may Auditorio Baluarte ORFEÓN PAMPLONÉS Ciclo OSN John of Damascus, Taneyev Pamplona 

20 28-may Sala Cámara  ORFEÓN PAMPLONÉS Competición coros de Empresa Pamplona 

21 mayo Por determinar CORO INFANTIL Concierto fin de curso Pamplona 

22 mayo Por determinar ESCOLANIA Concierto fin de curso Pamplona 

23 mayo Por determinar CORO JUVENIL Concierto fin de curso Pamplona 

24 mayo-jun Por determinar ESCUELA CORAL Ciclo RESIDENCIAS, Laboral Kutxa Navarra 

25 mayo-jun Por determinar ESCUELA CORAL Ciclo RESIDENCIAS, Laboral Kutxa Navarra 

26 mayo-jun Por determinar ESCUELA CORAL CONCIERTO SOLERA Navarra 

27 may-jun Conservatorio  C. INFANTIL Concierto final Red Coral de Institutos Pamplona 

28 

11-jun Iglesia PP. Capuchinos ORFEÓN PAMPLONÉS XXV Semana Música Aita Donostia: Obras 

de Ondarra, Donsotia, Brahms y 

Mendelssohn.  

S. Sebastián 

29 17-jun Edificio El Sario ESCUELA CORAL Asamblea Anual CITIS Pamplona 

30 24-jun Residencia Domus ORFEÓN PAMPLONÉS Inauguración residencia -Ecay Pamplona 

31 
Julio Localidad Navarra por 

determinar 

ORFEÓN PAMPLONÉS CICLO MÚSICA EN NAVARRA Navarra 

32 Sept Por determinar ORFEÓN PAMPLONÉS Ciclo RESIDENCIAS, Laboral Kutxa Navarra 

33 Sept Por determinar ORFEÓN PAMPLONÉS Ciclo RESIDENCIAS, Laboral Kutxa Navarra 

34 15-oct Baluarte CORO JUVENIL Jornadas Empleo Autonomo Pamplona 

35 
22-oct RiojaForum ORFEÓN PAMPLONÉS Ein Deutches Requiem, Brahms. Versión 2 

pianos 

Logroño 

36 Noviembre Por determinar CORO INFANTIL Inauguración Rastrillo Nuevo Futuro Pamplona 

37 5/12-nov Catedral de Tudela ORFEÓN PAMPLONÉS Concierto Sacro con órgano Tudela 

38 19-nov Iglesia de Santo Domingo ORFEÓN PAMPLONÉS Misa de Santa Cecilia Pamplona 

39 29-nov Iglesia de San Saturnino ORFEÓN PAMPLONÉS Misa de San Saturnino Pamplona 

40 15-dic Baluarte ORFEÓN PAMPLONÉS Ciclo OSN IX Sinfonía Beethoven,  Pamplona 

41 23-dic Baluarte ORFEÓN PAMPLONÉS Concierto Navidad OSN Pamplona 

42 Nov-dic Por determinar ESCUELA CORAL Ciclo RESIDENCIAS, Laboral Kutxa Navarra 

43 Nov-dic Por determinar ESCUELA CORAL Ciclo RESIDENCIAS, Laboral Kutxa Navarra 

44 Diciembre Por determinar CORO INFANTIL Concierto de Navidad Pamplona 

45 Diciembre Por determinar ESCOLANÍA  Concierto de Navidad Pamplona 

46 Diciembre Plaza del Ayuntamiento CORO INFANTIL Pregón de Navidad Pamplona 

47 Diciembre Calles de Pamplona ORFEON PAMPLONÉS Ronda de Villancicos Pamplona 

48 Pendiente Teatro Principal CORO JUVENIL Vi-Viendo México - Tenampas Vitoria-Gazteiz 

Nota: 

Para la realización de estos conciertos, el Orfeón Pamplonés comenzó con los ensayos preparatorios el 13 de enero, y la Escuela Coral el día 10 del mismo 

mes. 
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ANEXO II. PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD. ASOCIACIÓN SOCIEDAD CORAL ORFEÓN PAMPLONÉS - IRUÑEKO ORFEOIA 
2022

15.000,00 €       58.535 €           Gastos subvencionados por la ayuda estructural GN 13.664,10 €                 256.000 €              

Actividades Coro Infantil 5.000 €              Alquileres 17.250 €           Gobierno de Navarra 250.000 €              

Alquiler Oficina 15.750 €           TOTAL GASTOS SUBVENCIÓN 13.664,10 €              UPNA 6.000 €                  

Actividades Escolanía 5.000 €              Alquiler almacen 1.500 €             

140.000 €              

Actividades Coro Juvenil 5.000 €              Cuotas 6.225,00 €        Intereses por aplazamientos IRPF y/o SS 400,00 €                      Ayuntamiento Pamplona 100.000 €              

Comunidad Copropietarios Pozoblanco 15, 1º 2.100 €             Gastos sociales: esquelas y  flores Orfeonistas 2.500,00 €                   Ministerio de cultura: INAEM 40.000 €                

37.800 €            Comunidad de Copropietarios Pozoblanco 15, oficina 1.400 €             Intereses crédito hipotecario 1.493,53 €                   

Fundación Baluarte "Star Wars" , 11 marzo 250 €                 Cuota Federación de Coros 225 €                Intereses de deudas Bancarias: Laboral Kutxa  (Prestamo refinanciación 2021) 1.617,12 €                   69.300 €                

Ciclo OSE "Ein Deutches Requiem ", marzo-abril 12.000 €            Arrendamientos y Cánones 2.500 €             Amortizaciones no subvencionables por Gobierno de Navarra 16.663,53 €                 DIARIO DE NAVARRA 41.300 €                

Ciclo OSN "John of Damascus", 26 mayo 1.500 €              MECENAZGO AMIGOS 15.000 €                

Semana Música Aita Donostia, 11 de junio 1.250 €              Reparaciones y conservación local 2.000 €             TOTAL GASTOS NO SUBVENCIONADOS 22.674,18 €              EMPRESAS AMIGAS OP 3.000 €                  

Ciclo MÚSICA EN NAVARRA, localidad por determinar. Julio 2.500 €              Gastos de adecuación zona social 1.000 €             FUNDACIÓN FUENTES DUTOR 10.000 €                

Ciclo MÚSICA EN NAVARRA, localidad por determinar. Agosto 2.500 €              Reparación y conservación instrumentos: afinación pianos 1.000 €             

"Ein Deutches Requiem ", a dos pianos. Logroño 11.000 €            
173.936 €              

Misa Santa Cecilia 550 €                 Limpieza Local Social (incluye material limpieza) 6.500 €             Cuotas Coros 50.500 €                

Ciclo OSN "IX Sinfonía ", 15 Dic 250 €                 CUOTAS Iniciación 1.500 €                  

Concierto Navidad Laboral Kutxa 6.000 €              Página Web, servidores y dominios 2.500 €             CUOTAS Infantil 15.000 €                

CUOTAS Escolanía 14.500 €                

2.500 €              Suministros básicos 16.000 €           MATRICULAS Coros Jóvenes 19.500 €                

EPIS COVID 2.500 €              Gastos de agua, luz, gas, suministros, etc Pozoblanco 15, 1º 16.000 €           

Socios Protectores Orfeón 9.500 €                  

5.900 €              Secretaría, archivo, oficina … 6.960,00 €        

Primas de seguros 5.900 €              Servicios informáticos 3.000,00 €        Conciertos y Actuaciones 112.885,90 €         

Material drogería-perfumeria (jabón, papel higénico…) 100,00 €           Ciclo OSE "Ein Deutches Requiem ", marzo-abril 25.000 €                

263.945 €          Material de Oficina (papelería) 1.500,00 €        Ciclo OSN "John of Damascus", 26 mayo 8.000 €                  

Nómina Director Artístico 58.432,76 €       Sellos y Correos 500,00 €           Semana Música Aita Donostia 1.250 €                  

Nomina Subdirección 21.924,42 €       Fotocopias y encuadernaciones 1.000,00 €        Ciclo MÚSICA EN NAVARRA, localidad por determinar. Julio 2.500 €                  

Nómina Director Escolanía y Coro Juvenil 28.851,36 €       Suscripciones prensa y revistas musicales 860,00 €           Ciclo MÚSICA EN NAVARRA, localidad por determinar. Agosto 2.500 €                  

Nómina Directora Coro Infantil 19.312,70 €       "Ein Deutches Requiem ", a dos pianos. Logroño 14.000 €                

Nómina Pianista Repertorista 34.449,44 €       CONTRIBUCIONES Y TRIBUTOS 1.100,00 €        Ciclo OSN "IX Sinfonía ", 15 Dic 8.000 €                  

Nóminas Jefes de cuerda Orfeón 14.105,20 €       Contribución Urbana Pozoblanco 15, 1º 1.100,00 €        Concierto Navidad Laboral Kutxa 16.000 €                

Nómina Profesora Técnica Vocal 25.317,46 €       

Gastos y Kilometraje Dirección Artística 2.500,00 €         15.715 €      Conciertos en preproducción para el 2022 28.336 €                

Seguridad Social Empresa, equipo artístico 59.052,10 €       ABOGADOS-NOTARIOS 600 €           

Notarios, procuradores y abogados 600 €           Escolanía, Asamblea Anual CITIS 3.000 €                  

114.825,54 €     Coro Juvenil, Los Tenampas - Vitoria-Gazteiz 500 €                     

Nómina Producción 39.017,42 €       ASESORIAS 10.350 €      Coro Juvenil, Galardones Deportivos de Navarra 900 €                     

Nómina Comunicación 33.984,50 €       Asesoría Laboral fiscal 3.250 €        Coro Juvenil, Los Tenampas - Donosti 500 €                     

Nómina Archivera 15.001,70 €       Servicio Prevención de RIE 1.600 €        Coro Juvenil, Jornadas Empleo Autónomo. Octubre 900 €                     

Gastos y Kilometraje Trabajadores 500,00 €            Consultoria Contabilidad (ARPA) 3.000 €        Coro Juvenil, Asamblea Club Rotario 1.500 €                  

Seguridad Social Empresa, equipo técnico 26.321,92 €       Asesoramiento Juridico (MM Consulting) 1.000 €        

Delegado Externo LGPD 1.500 €        Otros ingresos 1.050,00 €             

6.900,00 €         Venta Polos Infantiles 750 €                     

Alquiler ensayos: Navarra Arena 3.450 €              AUDITORIA 4.765 €        Pagos Parking Plaza del Castillo 300 €                     

Pagos desplazamiento ensayos Orfeonistas 2.800 €              Servicios de auditoría 4.765 €        

Parking Orfeonistas 150 €                 

Licencias Zoom, Canvas y Vimeo, ensayos y clases online 500 €                 41.300,74 €      

Nómina Secretaria-Administración 31.527,28 €      

4.000 €              Seguridad Social Empresa, equipo técnico 9.773,46 €        Subvención GN ayuda estructural 13.664,10 €           

Partituras y grabaciones de estudio cantantes 3.000 €              Gastos y Kilometraje Gerencia

Derechos de autor por reprografía-Cedro 1.000 €              TOTAL INGRESOS SEGUNDO CONVENIO 13.664,10 €         

4.500,00 €        

42.300 €            Servicios Bancarios y Similares 1.500 €             

Publicidad Diario de Navarra 41.300 €            Intereses de deudas Bancarias: CaixaBank  (Línea de crédito) 3.000 €             

Publicidad y propaganda otros medios de comunicación 1.000 €              

1.590,00 €        

1.750 €              Amortizaciones subvencionables 1.590,00 €        

Trajes Orfeonistas 1.000 €              

Trajes Escolanía 250 €                 

Polos Coro Infantil 500 €                 

TOTAL GASTOS DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD 494.920,98 €  TOTAL GASTOS INDIRECTOS DE LA ACTIVIDAD 121.640,74 € Actualización a 6 de mayo de 2022

ACTIVIDADES Y CONCIERTOS DE LA ESCUELA CORAL GASTOS SEDE: PROVEEDORES Y SUMINISTROS    CONVENIOS DE COLABORACIÓN

GASTOS
INGRESOS 

GASTOS ACTIVIDAD ARTÍSTICA, FORMATIVA Y DE ARCHIVO GASTOS INDIRECTOS DE LA ACTIVIDAD SEGUNDO CONVENIO GN: Ayudas estructurales

GASTOS DE ENSAYOS

GASTOS INCURRIDOS EN LA ACTIVIDAD PROPIA DEL ORFEÓN Y NO 

SUBVENCIONADOS POR EL CONVENIO CON GN
   SUBVENCIONES PÚBLICAS

CONCIERTOS DEL ORFEÓN PAMPLONÉS

   PATROCINIO CULTURAL PRIVADO

   CAPTACIÓN PROPIA DE RECURSOS ( Recursos de 

Libre Disposición)

EPIS

SEGUROS

PAGOS PERSONAL ARTÍSTICO

SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS 

PAGOS PERSONAL TÉCNICO

PAGOS EXTRA

PAGOS INVERSIONES

PAGOS PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRACIÓN

SEGUNDO CONVENIO GN: Ayudas estructurales

PARTITURAS Y MATERIAL DE ESTUDIO 

PAGOS FINANCIEROS Y SERVICIOS BANCARIOS

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

RESULTADO   0,00 €         

GASTOS TOTALES 652.900,00 €     INGRESOS TOTALES 652.900,00 € 
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