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Resolución de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, por la que se aprueba el Plan 

Estratégico de Subvenciones de la Dirección General de Gestión Educativa, para el período 2021-2023. 
 
Por Resolución de 14 de mayo de 2018, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, se aprobó 
el Plan Estratégico de Subvenciones de la Dirección General de Educación para el periodo 2018-2020. El 
mismo ofrecía cumplimiento a la exigencia legal prevista en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, que establece que los órganos de las Administraciones Públicas 
que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un Plan 
Estratégico de Subvenciones en el que se contengan “los objetivos y efectos que se pretenden con su 
aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, 
supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”. En esa 
misma línea se pronuncia el artículo 178.2 de la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda de La Rioja, 
así como el artículo 8.1 del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador de régimen jurídico de las 
subvenciones en el sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que atribuye a los titulares de 
las Consejerías la competencia para la aprobación de dicho instrumento de planificación y determina que 
sus previsiones abarcarán un período máximo de tres años.  
 
Asimismo, para que los planes estratégicos de subvenciones desplieguen todos los efectos como 
verdaderos instrumentos de planificación y control, es necesario llevar a cabo una labor de revisión, 
actualización y seguimiento de los mismos, con el fin de poder adoptar decisiones orientadas a la 
modificación, sustitución o eliminación de aquellas subvenciones que no alcancen los objetivos de 
eficacia, eficiencia y economía previstos.  
 
Una vez cumplido el precitado plazo, opera la necesidad de aprobar un nuevo plan ajustado a las 
previsiones presupuestarias de las tres anualidades venideras, esto es, 2021, 2022 y 2023. Todo ello de 
la mano de la evaluación realizada con respecto a las anualidades de 2018 a 2020 recogidas en el plan 
anterior, que permite, por un lado, identificar y detectar aquellas desviaciones significativas para 
plantearse la posibilidad de planificar acciones correctivas, y por otro, analizar la eficiencia de cada línea 
y cada objetivo.  
 
Sobre la base de lo expuesto, y teniendo en cuenta la actual estructura de la Consejería de Educación, 
Cultura, Deporte y Juventud, el presente plan se ha circunscrito al conjunto de las líneas de subvención 
cuya competencia corresponde a la Dirección General de Gestión Educativa. A su vez, con base en los 
nuevos ejes y objetivos estratégicos marcados tras la reorganización política-económico-administrativa 
del Gobierno de la Rioja y de su Administración General se ha procedido a la reconfiguración de las de 

las líneas previstas en el plan anterior y, en su caso, a la supresión de algunas de ellas. 
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El presente PES de la Dirección General de Gestión Educativa, para los años 2021, 2022 y 2023, ha sido 
informado por la Dirección General con competencias en materia de planificación presupuestaria 
conforme exige el artículo 8 del Decreto 14/2006, de 6 de febrero, regulador del régimen jurídico de 
subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, de manera que, adaptado a 
las indicaciones efectuadas por dicho órgano, procede su aprobación. 
 
Por lo expuesto, y en virtud de las competencias atribuidas al Consejero de Educación, Cultura, Deporte 
y Juventud por el artículo 42.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e Incompatibilidades de 
sus miembros, y por el artículo 8 del Decreto 14/2006, de 6 de febrero, regulador del régimen jurídico de 
subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja,  
 
RESUELVO  
 
Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones de la Dirección General de Gestión Educativa, de la 
Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud para el período 2021-2023, que se adjunta como 
anexo a la presente Resolución.  
 
Publicar la evaluación correspondiente a las anualidades del Plan Estratégico de Subvenciones de la 

Dirección General de Educación para el periodo 2018-2020, aprobado por Resolución de 14 de mayo de 

2018, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, en la parte que afecta a la actividad 
desarrollada por la actual Dirección General de Gestión Educativa, en el portal de Transparencia del 
Gobierno de La Rioja, en su apartado de planes estratégicos. 
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ANEXO 

 
PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 

CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD 

 
 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN EDUCATIVA 

 

 

I. OBJETIVO GENERAL. GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EL 

APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA Y LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS 

 

OBJETIVO 1. GARANTIZAR EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 

 

Línea 1. Programa de ayudas Bono Infantil, destinado a la escolarización del alumnado en el 

primer ciclo de educación infantil en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

Objeto. Colaborar con las familias en la financiación del gasto derivado de la escolarización del alumnado 

matriculado en el primer ciclo de infantil, en escuelas infantiles de titularidad de los Ayuntamientos y en centros 

docentes privados autorizados. 

 

Área de competencias afectadas. “La gestión de la dotación económica de los centros educativos públicos y la 

supervisión de la justificación de gastos” artículo 10.2.2 c) Decreto 47/2020, de 3 de septiembre, además de “el 

desarrollo y ejecución del proceso de escolarización en los centros sostenidos con fondos públicos”, artículo 10.2.2 f) 

Decreto 47/2020. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Ayuntamientos y entidades privadas autorizadas titulares de este tipo de centros. 

Resultan afectados los sectores educativos, el sector socio laboral y la economía familiar, en la medida en que se 
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permite el acceso al trabajo en igualdad de condiciones a los miembros de la unidad familiar y, en consecuencia, se 

garantiza una mayor fuente de ingresos para esta. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2021 12.480.300 € 

Año 2022 16.893.730,00 € 

Año 2023 16.893.730,00 € 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para la 

respectiva anualidad. Se concreta en las partidas presupuestarias 08.04.3221.461.03, 08.04.3221.470.00 y 

08.04.3221.482.05. 

 

Plan de acción. La Ley 1/2019, de 4 de marzo, de medidas económicas, presupuestarias y fiscales urgentes para el 

año 2019, y la Orden/EDU/23/2019, de 24 de mayo, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que 

se establecen las bases reguladoras del programa de ayudas Bono Infantil, destinado a la escolarización del alumnado 

en el primer ciclo de educación infantil en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

Modo de concesión. Concesión directa.  

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. El número de centros y número de alumnos matriculados 

beneficiarios del Bono Infantil. 

 

 

OBJETIVO 2. CONCIERTOS EDUCATIVOS 

 

Línea 1. Conciertos Educativos  

 

Objeto. Financiación de los gastos derivados de la impartición de las enseñanzas de segundo ciclo de Educación 

Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Educación Especial, en régimen general de conciertos 

educativos, y la de las enseñanzas de Formación Profesional, en régimen singular de concierto educativo, al objeto 
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de complementar la oferta educativa pública en esta etapa, incluida en la enseñanza obligatoria y gratuita (artículo 27 

de la Constitución). 

 

Área de competencias afectadas. “La gestión de los conciertos educativos” Artículo 10.2.2.a) del Decreto 47/2020. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Centros privados autorizados de la Comunidad Autónoma que impartan estas 

etapas educativas. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2021 58.441.415 € 

Año 2022 58.441.415 € 

Año 2023 58.441.415 € 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para la respectiva 

anualidad. Se concretan en las partida presupuestarias 08.04.3221.482.00 y 08.04.3223.482.00. 

 

Plan de acción.  Orden  EDU/89/2018, de 20 de diciembre, por la que se establecen las normas para la aplicación del 

régimen de conciertos educativos a los centros docentes privados de la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como 

el procedimiento por el que se regirá la suscripción por primera vez de dicho régimen, la renovación de los 

conciertos educativos existentes así como sus modificaciones durante los cursos escolares 2019/2020 a 2024/2025. 

 

Modo de concesión. Mediante concurrencia que alcanza a todos los centros para distribuir el crédito presupuestario 

en función de número de unidades escolares concertadas. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua.  Número de centros, número de alumnos y número de unidades 

concertadas. 
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OBJETIVO 3. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES BASADA EN QUE TODOS LOS JÓVENES 

TENGAN ACCESO A LA EDUCACIÓN. 

 

Línea 1. Ayudas individualizadas al transporte escolar 

 

Objeto. Financiación de los gastos derivados de desplazamiento de aquellos alumnos de las etapas de segundo ciclo 

de educación infantil,  educación secundaria obligatoria y formación profesional escolarizados en centros sitos en 

municipios distintos a los de su residencia familiar y que no puedan hacer uso de las rutas de transporte escolar 

gestionadas por esta Administración educativa 

 

Área de competencias afectadas. “La planificación, organización y seguimiento del transporte escolar y de los 

comedores escolares”, artículo 10.2.2.g) del Decreto 47/2020. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas: padres, madres y tutores de alumnos en etapa de segundo ciclo de educación 

infantil,  educación secundaria obligatoria y formación profesional escolarizados en centros distantes de su residencia 

familiar que no puedan beneficiarse de las rutas gestionadas por la Administración educativa.  

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2021 75.000€ 

Año 2022 75.000€ 

Año 2023 75.000€ 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para la respectiva 

anualidad. Se concretan en las partidas presupuestarias 08.04.3221.482.02, 08.04.3222.482.02 y 08.04.3223.482.02.  

 

Plan de acción. Orden 1/2016, de 29 de febrero, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se 

regulan las bases de las ayudas individualizadas de transporte escolar.  

 

Modo de concesión. Concesión directa en la medida en que se excluye la concurrencia, puesto que el derecho de 

cada uno de los beneficiarios, ni excluye ni limita el de los otros. Todos los padres o tutores de los alumnos que se 

encuentren en la situación objeto de financiación, adquieren por ello la condición de beneficiario. 
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Indicadores de seguimiento. Número de alumnos beneficiados y porcentaje de alumnos beneficiarios sobre 

solicitantes. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la Administración educativa está obligada por Ley a sufragar el 

gasto derivado del transporte del alumno, que por exigencias de la mejora de la oferta educativa, se ve obligado a una 

escolarización en las enseñanzas gratuitas en un municipio distinto de su residencia. 

 

Línea 2. Financiación del comedor escolar para alumnos no transportados. 

 

Objeto. Financiación de los gastos de naturaleza corriente derivados de la prestación del servicio de comedor escolar 

para alumnos que no tienen la condición de transportados por estar escolarizados en centros sostenidos con fondos 

públicos radicados en el mismo municipio de residencia (infantil y primaria). 

 

Área de competencias afectadas. “La planificación, organización y seguimiento del transporte escolar y de los 

comedores escolares”, artículo 10.2.2.g) del Decreto 47/2020. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Padres, madres y tutores legales de los alumnos, que no superen determinados 

niveles de ingresos fijados en la convocatoria. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2021 1.100.000€ 

Año 2022 1.100.000€ 

Año 2023 1.100.000€ 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para la 

respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 08.04.3221.482.07. 

  

Plan de acción.  Orden 8/2012, de 9 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo, por la que se regula 

el procedimiento de concesión de ayudas de comedor escolar.  

 

Modo de concesión.- Concesión directa. 
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Indicadores de seguimiento. Número de alumnos beneficiarios y número de alumnos beneficiarios sobre solicitantes 

(previsión/real). 

 

Línea 3. Financiación del comedor escolar para alumnos transportados. 

 

Objeto. Financiación de los gastos de naturaleza corriente derivados de la prestación del servicio de comedor escolar 

para alumnos que tienen la condición de transportados, por hallarse escolarizados en centros sostenidos con fondos 

públicos radicados en un municipio distinto al de su residencia familiar. 

 

Área de competencias afectadas. “La planificación, organización y seguimiento del transporte escolar y de los 

comedores escolares”, artículo 10.2.2.g) del Decreto 47/2020. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Padres, madres y tutores de los alumnos que tienen la consideración de 

transportados por encontrarse escolarizados en centros radicados en municipios distintos al de la residencia familiar. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2021 310.000€ 

Año 2022 310.000€ 

Año 2023 310.000€ 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para la 

respectiva anualidad. Se concreta en las partidas presupuestarias 08.04.3221.482.07 y 08.04.3222.482.07  

 

Plan de acción.  Orden 8/2012, de 9 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo, por la que se regula 

el procedimiento de concesión de ayudas de comedor escolar.  

 

Modo de concesión. Concesión directa. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece la 

obligación de la Administración educativa de prestar gratuitamente el servicio de comedor para los alumnos de la 

enseñanza básica obligatoria y gratuita, escolarizados en municipios distintos a los de su residencia, por necesidades 

de mejora del servicio educativo. 
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Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Número de alumnos beneficiarios y número de alumnos 

beneficiarios sobre solicitantes (previsión/real).. Sin embargo, respecto a esta línea de subvenciones debe recordarse 

que la Administración educativa está obligada por Ley a sufragar el gasto derivado del mantenimiento del alumno 

que, por exigencias de la planificación y mejora de la oferta, se ve obligado a una escolarización fuera de su 

municipio de residencia.  

 

Línea 4. Programa de Gratuidad de libros de texto y Ayudas para financiar la adquisición de 

libros de texto en los niveles de las enseñanzas básicas obligatorias para los alumnos 

escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos públicos.  

 

Objeto. El objeto de esta línea 4 va a diferir según el tipo de ayuda a tener en cuenta: 

- Para el Programa de Gratuidad de libros de texto: el objeto es la financiación a los centros 

docentes del gasto derivado de la adquisición de libros de texto con unas características 

determinadas para que, a través de programa de préstamo sean utilizados de forma gratuita por 

los alumnos que soliciten participar del mismo. 

- Para las Ayudas a la adquisición de libros: el objeto es la financiación parcial de los gastos 

derivados de la adquisición de los libros de texto en los niveles de las enseñanzas básicas 

obligatorias 

 

Área de competencias afectadas. “La gestión de ayudas estatales en materia no universitaria”, artículo 10.2.2.n) 

Decreto 47/2020. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas.  

- Para el programa de gratuidad de libros de texto: Los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos, como propietarios de los libros de texto incluidos en el programa de gratuidad. 

- Para las Ayudas a la adquisición de libros: Padres, madres y tutores de los alumnos 

escolarizados en los niveles educativos correspondientes, cuya renta familiar per cápita no 

exceda de los límites fijados en la convocatoria. Resultan afectados los sectores educativo, 

editorial y la economía familiar. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2021 3.700.000 € 

Año 2022 3.700.000 € 
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Año 2023 3.700.000 € 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para la 

respectiva anualidad. Se concreta en las siguientes partidas presupuestarias según el tipo de subvención objeto de 

esta línea: 

 

- 08.04.3221.782.03, 08.04.3222.782.03, 08.04.3223.782.03, 08.04.3221.229.00, 

08.04.3222.229.00 y 08.04.3223.229.00, para el programa de gratuidad de libros de texto 

(centros concertados y centros públicos respectivamente) 

- 08.04.3221.482.03, 08.04.3222.482.03 y 08.04.3223.482.03, para las ayudas a la adquisición de 

libros de texto 

 

Modo de concesión. Concesión directa. 

 

Plan de acción. Orden EDU39/2018, de 20 de junio, por la que se regula el programa de gratuidad y el procedimiento 

de concesión de subvenciones en materia de libros de texto, en los centros sostenidos con fondos públicos, 

modificada por la Orden EDC/40/2020, de 15 de julio. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua.  

- El número de alumnos beneficiarios y porcentaje de alumnos beneficiarios sobre solicitantes, 

como indicadores del Programa de gratuidad de libros de texto 

- El número de alumnos beneficiarios y porcentaje de alumnos beneficiarios sobre solicitantes, 

como indicadores de las Ayudas a la adquisición de libros de texto. 
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II. OBJETIVO GENERAL. INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.  

 

OBJETIVO 1. CREACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS 

DE INFANTIL Y PRIMARIA. 

 

Línea 1. Mantenimiento de escuelas infantiles de primer ciclo y centros docentes de primer 

ciclo de educación infantil.  

 

Objeto. Financiar parcialmente los gastos de funcionamiento, como modo de contribuir al mantenimiento de los 

centros de titularidad pública y privada que imparten el primer ciclo de educación infantil, etapa que no está incluida 

dentro de la enseñanza obligatoria y gratuita, pero que es preciso garantizar como medio idóneo para la conciliación 

de la vida laboral y familiar. 

 

Área de competencias afectadas. “La gestión de la dotación económica de los centros educativos públicos y la 

supervisión de la justificación de gastos” artículo 10.2.2 c) Decreto 47/2020, de 3 de septiembre, además de “el 

desarrollo y ejecución del proceso de escolarización en los centros sostenidos con fondos públicos”, artículo 10.2.2 f) 

Decreto 47/2020. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Corporaciones locales y entidades privadas sin ánimo de lucro titulares de este 

tipo de centros. Resultan afectados los sectores educativos, el sector socio laboral y la economía familiar, en la 

medida en que se permite el acceso al trabajo en igualdad de condiciones a los miembros de la unidad familiar y, en 

consecuencia, se garantiza una mayor fuente de ingresos para ésta. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2021 836.000 € 

Año 2022 836.000 € 

Año 2023 836.000 € 

 

Financiación.- Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de Comunidad Autónoma para la 

respectiva anualidad. Se concreta en las partidas presupuestaria 08.04.3221.461.02 y 08.04.3221.482.04. 
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Plan de acción. Orden 17/2012, de 16 de noviembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a corporaciones locales y entidades sin ánimo de 

lucro, para la cofinanciación de los gastos de mantenimiento de escuelas infantiles y de centros docentes de primer 

ciclo de educación infantil en La Rioja, en régimen de concurrencia competitiva.  

 

Modo de concesión. Mediante procedimiento de concurrencia competitiva previa convocatoria anual. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua: Número de municipios (o centros privados) beneficiarios y 

número de alumnos beneficiarios. 

 

Línea 2. Mantenimiento de centros de Educación Infantil y Primaria.  

 

Objeto. Fomentar y contribuir a la existencia de los centros en los que se imparten enseñanzas del segundo ciclo de 

educación infantil y de educación primaria, mediante la financiación parcial de los gastos derivados de las obras de 

reforma, conservación y mantenimiento de los mismos, en cuanto centros docentes públicos incluidos en la oferta 

pública educativa cuya conservación, vigilancia y mantenimiento corresponde a las entidades locales donde radican. 

 

Área de competencias afectadas. “La gestión de la dotación económica de los centros educativos públicos y la 

supervisión de la justificación de gastos”, artículo 10.2.2.c) Decreto 47/2020. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Ayuntamientos titulares de los centros u obligados a su mantenimiento por 

radicar en sus términos municipales. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2021 400.000 € 

Año 2022 400.000 € 

Año 2023 400.000 € 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para la 

respectiva anualidad. Se concreta en las partidas presupuestaria 08.04.3221.461.01  y 08.04.3221.761.00  
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Plan de acción. Orden 37/2005, de 21 de noviembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, reguladora 

de las bases de las subvenciones a los municipios en materia de reforma, mantenimiento y conservación de los 

edificios donde se ubican centros docentes públicos.  

 

Modo de concesión. Mediante procedimiento de concurrencia competitiva previa convocatoria anual. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua: Número de municipios beneficiarios y número de alumnos y de 

centros beneficiarios. 

 

Línea 3. Convenios con el Ayuntamiento de Alfaro, Arnedo y Calahorra 

 

Objeto. Colaborar con los Ayuntamientos en la financiación de los gastos derivados de las reformas de instalaciones 

en los CEIP de dichas localidades. 

 

Área de competencias afectadas. “La gestión de la dotación económica de los centros educativos públicos y la 

supervisión de la justificación de gastos”, artículo 10.2.2.c) Decreto 47/2020. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Ayuntamientos titulares de los centros u obligados a su mantenimiento por 

radicar en sus términos municipales. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2021 479.500,00 

Año 2022 479.500,00 

Año 2023 479.500,00 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para la 

respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 08.04.3221.761.00. 

 

Plan de acción. Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el Sector 

Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

 

Modo de concesión. Concesión directa.  

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Número de alumnos afectados. 
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Línea 4. Convenio con el Ayuntamiento de Fuenmayor, para el equipamiento y mobiliario de la EIPC. 

 

Objeto. Colaborar con el Ayuntamiento de Fuenmayor en los gastos derivados del equipamiento y mobiliario de la 

Escuela Infantil de Primer Ciclo de dicha localidad. 

 

Área de competencias afectadas. “La gestión de la dotación económica de los centros educativos públicos y la 

supervisión de la justificación de gastos”, artículo 10.2.2.c) Decreto 47/2020. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Ayuntamiento titular del centro por radicar en su término municipal. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2021 100.000,00 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para la 

respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 08.04.3221.761.00  

 

Plan de acción. Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el Sector 

Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

 

Modo de concesión. Concesión directa. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua: número de alumnos afectados. 
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