
 

CÓDIGOS DE DENEGACIÓN DE BECAS Y AYUDAS CURSO 20-21 
 

 
Código Descripción 

20003 (Apdo. I Base 5ª, punto 2, apartado f) 
No acompañar certificación donde conste, de manera expresa, tanto el importe mensual como el 
correspondiente al período de septiembre 2020 a junio 2021, abonado por la familia, por los conceptos 
objeto de la solicitud. 

20004 (Apdo. I Base 4ª, punto 1, apartado b)  
No es transportado, no hay gasto efectivo de transporte resultante de la utilización de este servicio. 

20005 (Apdo.I, Base 4ª, punto 1, apartado c)  
La distancia del domicilio familiar al centro educativo no es superior a 30 Km. 

20006 (Apdo. I Base 5ª)  
Falta toda la documentación exigida en la convocatoria. 

20007 (Apdo.II Base 1ª, punto 1 y 2) No estar escolarizado en un centro educativo de la Comunidad Foral de 
Navarra. 

20008 (Apdo. I, Base 5ª, punto 1 y Apdo II, Base 5ª punto 1)  
Presentación de solicitudes y/o de los documentos acreditativos para concurrir en la presente 
convocatoria de Becas y Ayudas de Educación Especial fuera del plazo de 20 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 

20009 (Apdo. I, Base 1ª)  
No seguir estudios en Centros de Educación Especial, Aulas Alternativas a Centros de Educación 
Especial (AA), Unidades de Transición (UT /TEA), Unidades de Currículo Especial (UCE), Ciclos de 
Formación Profesional Especial (CFPE) y centros educativos ordinarios de Integración Preferente para 
alumnado con discapacidad motora o auditiva que hayan sido propuestos por los equipos del Centro 
de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA). 

20010 (Apdo. I Base 2ª, punto 4 y Apdo. II, Base 2ª, punto 4)  
No haber presentado los justificantes exigidos en la convocatoria del curso 2019/2020, caso de haber 
obtenido Beca o Ayuda en dicha convocatoria o estar pendiente de devolución de importes de becas 
importes de becas de cursos anteriores. 

20011 (Apdo. I Base 3ª, punto 1 y Apdo. II, Base 3ª, punto 1)  
Superar la renta per cápita familiar de 10.000 euros en 2019. 

20012 (Apdo. II, Base 1ª, punto 1 y 2)  
No cursar estudios contemplados en la convocatoria para Ayudas para alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. Que son Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Formación 
Profesional Básica, Formación Profesional de grado medio y grado superior; enseñanzas profesionales 
de Artes Plásticas y Diseño de grado medio y grado superior o Enseñanzas Deportivas de grado 
medio y grado superior.  

20013 (Apdo.I, Base 1ª, punto 1 y Apdo.II, Base 1ª, punto 1 y 2)  
Solicitar conceptos no contemplados en la convocatoria. 



 

Código Descripción 

20014 (Apdo. III, Base 3ª, punto 2)  
Servicio subvencionado por alguna entidad u organismo. La ayuda concedida no podrá, aislada o 
conjuntamente con otras subvenciones, superar el coste de la actividad a desarrollar por la entidad 
beneficiaria. 

20015 (Apdo. I, Base 2ª, punto 3)  
No tener la edad comprendida entre los tres y los 21 años cumplidos a 31 de diciembre de 2020, para 
la concesión de Becas. 

20016 (Apdo. II, Base 2ª, punto 3a y 3b) No tener la edad comprendida entre los tres años y los 18 cumplidos 
al 31 de diciembre de 2020, para la concesión de Ayudas en niveles de Infantil, Primaria y E.S.O. O no 
estar en edad comprendida entre los 16 y 21 cumplidos a 31 de diciembre de 2020, para la concesión 
de Ayudas de Postobligatoria. 

20017 (Apdo. III, Base 4ª, punto 2.1)  
No haber subsanado los errores de la solicitud requeridos por la Comisión dentro del plazo. Para los 
casos en los que así se estime por la Comisión evaluadora se requerirá a los interesados las 
subsanaciones que se consideren necesarias, otorgándoles un plazo de 10 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución provisional en la página Web del Gobierno 
de Navarra, para la aportación de la documentación necesaria. 

20018 (Apdo. I, Base 2ª, punto 1 y Apdo. II, Base 2ª, Punto1)  
No haber solicitado la Beca del MEFP para el curso 2020/2021 o si no se ha solicitado por no cumplir 
las condiciones requeridas, no haber aportado la documentación que justifique debidamente dicho 
motivo o haber sido denegada por alguna de las causas citadas en la convocatoria. 

20019 (Apdo.I y Apdo.II, Base 2ª, punto 2)  
No tener el domicilio en Navarra en la fecha de la solicitud o no certificarla en la solicitud. 

20020 (Apdo.I, Base 3ª, punto 5  y Apdo.II, Base 3ª, punto 3)  
No hacer constar de forma expresa que, a la fecha de presentación de solicitud, se hubiera tenido una 
disminución grave de ingresos por fallecimiento de algún miembro de la Unidad Familiar perceptor de 
rentas, o por haber pasado a la situación de incapacidad laboral o paro y no acreditarlo 
documentalmente. 

20022 (Apdo. I Base 5ª, punto 2, apartado b y Apdo. II, Base 5ª, punto 2, apartado b)  
No acompañar fotocopia completa del libro de familia. 

20023 (Apdo. I Base 5ª, punto 2, apartado b y Apdo. II, Base 5ª, punto 2, apartado b)  
No adjuntar justificante de que el alumno está a cargo de quién efectúa la solicitud, en caso de padres 
separados, divorciados o tutores. 

20024 (Apdo. I Base 5ª, punto 2, apartado a y Apdo. II, Base 5ª, punto 2, apartado a)  
No adjuntar fotocopia del D.N.I. del padre, madre o tutor. 

20025 (Apdo. I Base 5ª, punto 2, apartado c y Apdo. II, Base 5ª, punto 2, apartado c)  
No adjuntar fotocopia completa de las declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas correspondientes al año 2019 presentadas por los miembros de la unidad familiar a la que 
pertenece el solicitante. 



 

Código Descripción 

20026 (Apdo. I Base 5ª, punto 2, apartado e.1, e.2 y Apdo. II, Base 5ª, pto. 2, apartado e.1, e.2)  
No adjuntar justificante de ingresos percibidos durante el año 2019, expedido por la empresa u órgano 
correspondiente, en caso de trabajadores por cuenta ajena, pensionistas o desempleados; así como 
empresarios, agricultores o profesionales liberales una declaración de ingresos brutos obtenidos 
durante 2019, si la unidad familiar no ha realizado la declaración del IRPF, por no estar legalmente 
obligada a ello. 

20027 (Apdo. II, Base 5ª, punto 3, letra a.1)  
No acompañar certificación donde conste, de manera expresa, el importe correspondiente al período 
de septiembre 2020 a junio 2021, abonado por la familia, por los conceptos objeto de la solicitud. 

20029 (Apdo. II, Base 5ª, punto 3, apartado a.2)  
No aportar presupuesto del coste del transporte, cuando se solicite la Ayuda por Transporte. 

20030 (Apdo. II, Base 4ª, punto 1.1, apartado c y punto 1.2, apartado b)  
La distancia entre el centro donde recibe atención y la residencia familiar no es superior a 8 km. 

20031 (Apdo. I, Base 5ª, punto 3 y Apdo. II, Base 5ª, punto 5)  
No aportar, la documentación complementaria que se estime necesaria que se haya solicitado para la 
justificación de los requisitos exigidos.  

20036 (Apdo. II, Base 5ª, punto 4, apartado b y c) No se adjunta a la solicitud de Ayuda a alumnado de 
educación postobligatoria no universitaria el certificado de calificación de minusvalía, con un grado 
igual o superior al 33% correspondiente a discapacidad visual, auditiva o motora o el certificado 
médico en casos de trastornos graves psiquiátricos. 

20051 (Apdo. II Base 1ª, punto 1)  
La necesidad educativa por la que se solicita ayuda no está en las contempladas en la convocatoria. 

20052 (Apdo.II Base 1ª, punto 1)  
Se considera que el tratamiento indicado en la solicitud no se corresponde con las necesidades 
educativas especiales contempladas en la convocatoria. 

20053 (Apdo. II Base 1ª, punto 1)  
El grado de necesidad educativa no responde al requerido en la convocatoria. El retraso de lenguaje 
ha de ser grave; las dificultades específicas de aprendizaje y el TDAH han de suponer un retraso de 
dos cursos. 

20054 (Apdo. II Base 1ª, punto 1)  
Se considera que la necesidad para la que se solicita la ayuda es susceptible de atención en el propio 
centro escolar con adaptaciones curriculares o recursos personales ordinarios o extraordinarios para la 
atención a la diversidad. 

20055 (Apdo. II Base 1ª, punto 1)  
La problemática referida en la solicitud queda expresamente excluida de la convocatoria. 

20057 (Apdo.II Base 1ª, punto 1)  
Consta que el/la alumno/a ya está recibiendo atención por parte de personal especializado en el propio 
centro educativo. 



 

Código Descripción 

20058 (Apdo. III Base 5ª) 
No se ha aportado la justificación del gasto efectuado. 

20059 (Apdo. II Base 5ª, punto 3, apartado a.1)  
No se ha aportado informe de la entidad que va a realizar la atención de apoyo haciendo referencia a 
la síntesis del programa y a la coordinación con el centro escolar correspondiente, así como la 
certificación del presupuesto del coste del apoyo. 

20060 (Apdo. II Base 5ª, punto 3, apartado a)  
No se ha aportado informe del Orientador del Centro indicando la necesidad educativa especial para 
cuya atención se solicita la ayuda, los objetivos que deben orientar el apoyo y la justificación de que 
éste deba realizarse fuera del centro escolar. 

20062 (Apdo. II Base 1ª, punto 1)  
Se considera que el tratamiento indicado en la solicitud no es una actividad complementaria a la a su 
formación en su centro educativo por altas capacidades. 

20100 Con la información complementaria facilitada se sigue considerando que el alumno ya está recibiendo 
atención por parte de  de personal especializado en el propio centro educativo. 

20101 Se sigue considerando que la necesidad educativa para la que se solicita la ayuda no está asociada a 
condición de discapacidad. 

20103 Se desestima porque el transporte de fin de semana se cubre desde otra entidad u organismo. 

20104 Se sigue considerando que supera la renta per cápita de 10.000 euros en la Declaración de Renta del 
año 2019. 

20105 Se sigue considerando que no cumple el requisito de la convocatoria: "Disponer de plaza de interno, 
mediopensionista o externo en un Centro de Educación Especial o Aula Alternativa a Centro de 
Educación Especial". 

20106 Se considera que los datos disponibles sobre pruebas realizadas no se ajustan a los modelos de 
sobredotación intelectual habituales, y, por otra parte, no se argumentan las nee ni se ha realizado una 
adaptación curricular individual. 

 


