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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN JUVENTUD: 
 

- II Gaztena Plana 
-.Garantía Juvenil de Empleo 
- Galardones de Juventud 2016 
 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

- - Visitas guiadas al Palacio de Navarra 
- - Títulos técnico superior de formación 

profesional 
-  
-  
-  

 

EMPLEO  
  
 

-Animación en Ugazte-Local juvenil de 
Huarte, en euskera 
- Fomento de Empleo en exclusión social 
- Subvenciones para acciones de 
seguimiento y orientación para inserción 
laboral 
- Ayudas para la contratación laboral 
- Profesor Escuela de música 
especialidad saxofón 
- Oferta pública de empleo Ayuntamiento 
de Pamplona 
- Ayudas para contratación de jóvenes 
titulados en proyectos de I+D+I 
 

CURSOS 
 

- Cursos de formación para asociaciones. Consejo 
de la Juventud de Navarra 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 
 

- Concurso de carteles 
- Concurso hispanoamericáno de ortografía 
 
 

VOLUNTARIADO 
 

- Plataforma del voluntariado de 
ayuda de la UE 

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES   
 
-Beca para servicio de ordenación local y apoyo a 
Entidades Locales 
- Beca de desarrollo local y medioambiente 
- Ayudas a estancias en el extranjero erasmus+ 
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Perspectiva Alemana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARANTIA JUVENIL DE EMPLEO 
Puedes solicitar la Inscripción al sistema de Garantía Juvenil en el 
Centro Coordinador de Información Juvenil 
Las personas jóvenes pueden obtener ayuda y solicitar su 
usuario/contraseña para poder inscribirse en el Sistema de Garantía 
Juvenil. 
Disponemos de 4 ordenadores para nuestros usuarios. Los técnicos 
del centro coordinador de Información Juvenil, ayudamos a los 
jóvenes a rellenar los cuestionarios y a resolver cualquier duda que 
les surja. 
Yanguas y Miranda, 27, bajo, 31003 Pamplona, infojuve@navarra.es 
Tel.: 848427844/39 
 
 
GALARDONES DE JUVENTUD 2016 

 

OCIO Y CULTURA 
 

- Actividades biblioteca de Navarra 
 

PUBLICACIONES Y GUÍAS  
 

Guía sobre la trata en castellano y 
euskera 

WEBS y TELÉFONOS de interés   

para la juventud   
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Beatriz Chivite Ezkieta, Ángela Gabarre Moreno, la Red de Lucha 
Contra la Pobreza y Bilaketa, Galardones de Juventud 2016  
La entrega de estos reconocimientos, a los que optaban 26 
candidaturas, tendrá lugar el 25 de noviembre en el marco de los 
actos de celebración del Día de Navarra. 
La filóloga de 25 años Beatriz Chivite Ezkieta (Galardón Joven); la 
joven peraltesa de 19 años Ángela Gabarre Moreno (Galardón 
Joven a la superación, por su papel en el proceso de integración de la 
mujer gitana); la Red de Lucha contra la Pobreza (Galardón a la 
Participación Social); y la asociación cultural Bilaketa (Galardón a la 
Entidad) han sido distinguidos con los premios de Juventud 2016.  
Con ellos, el Gobierno de Navarra distingue trayectorias y trabajos 
personales o de colectivos que favorecen la participación social, la 
autonomía y la calidad de vida de las personas jóvenes en Navarra. 
La entrega tendrá lugar el 25 de noviembre, en el Salón del Torno del 
Palacio de Navarra, en el marco de los actos de celebración del Día 
de Navarra.  
A esta edición optaban un total de 26 candidaturas. La designación 
ha corrido a cargo de la comisión asesora de los Galardones de 
Juventud de la Comunidad Foral de Navarra, que se ha reunido esta 
mañana a tal efecto en la sede de la Subdirección de Juventud del 
Instituto Navarro de Deporte y Juventud. La comisión está integrada 
por los galardonados de la pasada edición, Consejo de la Juventud de 
Navarra, universidades y medios de comunicación. El reconocimiento 
consistirá en la entrega de distintivos acreditativos y en la invitación 
a asistir a actos oficiales del Gobierno de Navarra relacionados con 
Juventud durante el año 2017.  
Beatriz Chivite Ezkieta 
El “Galardón Joven” distingue a personas jóvenes de Navarra de 14 a 
30 años con una trayectoria personal vinculada a valores propios de 
las sociedades modernas (solidaridad, esfuerzo, trabajo, tolerancia, 
interculturalidad, movilidad internacional, vida saludable, etc.) y 
referentes para otras personas jóvenes. Este año se han otorgado el 
reconocimiento a Beatriz Chivite Ezkieta, para destacar la confluencia 
de todos los valores señalados.  
De Beatriz Chivite, nacida en Pamplona hace 25 años, la comisión ha 
reconocido su “brillante” expediente académico, su experiencia 
laboral e internacional, el conocimiento de idiomas, la realización de 
trabajos solidarios, y los premios y publicaciones obtenidos.  
Respecto a su expediente académico, destaca la beca para estudiar 
bachiller internacional en Italia (2007-2009); sus estudios de 
Filología China e Historia del Arte Oriental en Londres, finalizados en 
2014 con matrícula de honor; el master de Estudios Culturales y 
Literarios en la Universidad de Hong Kong (2016), con beca de La 
Caixa y concluidos con el premio “Esther MK Cheung Memorial” al 
mejor expediente.  
En cuanto a su experiencia labora, entre 2012 y 2016, ha sido 
comisaria de una exposición en Hong Kong, mediadora cultural en el 
pabellón de EEUU en La Biennale de Venecia, asistente-coordinadora 
de pasantía en el Museo Peggy Guggenheim de Venecia, ha hecho 
prácticas en el Museo Victory&Albert de Londres, prácticas en el 
departamento de subastas Christie’s de Londres, o profesora de 
inglés en el CNAI del Gobierno de Navarra, entre otros. Sabe seis 
idiomas: inglés, euskera, castellano, italiano, chino mandarín y 
francés.  
Asimismo, ha colaborado desinteresadamente en programas de 
ayuda a trabajadoras migrantes filipinas e indonesias en Hong Kong; 
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con jóvenes con discapacidades mentales en Londres; o como 
profesora de inglés e historia en Kathmandú.  
También ha publicado el poemario “Metro” (Premio Lauaxeta, 
Diputación Foral de Bizkaia 2015 y Premio de Poesía Ernestina 
Champourcin 2014). También obtuvo el primer premio de poesía de 
Ayuntamiento de Pamplona 2012 con el poemario “Pekineko Kea” y 
el primer premio de narrativa en euskera del Gobierno de Navarra 
2007 con “Galdutako Ispiluak”. 
Valor de superación: Ángela Gabarre  
Por otro lado, la comisión también ha subrayar, en el marco del 
Galardón a la Juventud, un valor concreto, en concreto al de 
la superación en el proceso de integración de la mujer gitana que 
representa Ángela Gabarre, natural de Peralta y de 19 años.  
Estudió ESO en el IES Arga de Peralta y ha participado en actividades 
de la Asociación Gitana Santa Lucía y con la Federación de 
Asociaciones Gitanas de Navarra Gaz Kaló en el ámbito de la mujer y 
la juventud. Ha sido impulsora y fundadora de la asociación juvenil 
gitana Chavorrós y Chavorrís; y ha participado en actividades del 
Consejo de la Juventud de Navarra y de la Red Navarra de Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión Social. En la actualidad, reside en 
Pamplona y estudia grado medio en el Centro María Inmaculada. 
Red de la Pobreza: galardón a la Participación Social 
El Galardón a la participación social destaca a un grupo o asociación 
que favorece y canaliza la participación de la juventud, con alto nivel 
de actividad, y garantiza la participación eficaz de las personas 
jóvenes en el desarrollo político, social, económico y cultural de 
Navarra. Su ámbito de actuación puede ser la Comunidad Foral u 
otro territorio, en este caso manifestando su vinculación a Navarra.  
La Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social es una 
agrupación horizontal de entidades sin ánimo de lucro. La comisión 
destaca que da voz a colectivos con dificultades para hacerse oír y 
traslada sus demandas “en condiciones de igualdad” con el resto de 
la población. Este año ha redoblado sus esfuerzos por dar mayor 
fuerza al colectivo joven, por ser uno de los más afectados por la 
crisis. Para ello, ha impulsado un grupo joven.  
40 años de Bikaleta 
Finalmente, el Premio a la Entidad o Institución (pública, privada o 
entidad local) reconoce a las que destacan por su actuación a favor 
de la juventud, que favorezca la participación social, la autonomía o 
la calidad de vida de los personas jóvenes, que su actuación se 
circunscriba a personas jóvenes navarras o al menos éstas sean 
prioritarias. 
El galardón reconoce la trayectoria de Bilaketa, un grupo de 14 
jóvenes de Aoiz creado en 1976. Este año cumple su 40 aniversario. 
Fundó la primera oficina de información juvenil de Navarra en 
octubre de 1993; creó en 1987 el premio Francisco Yndurain de las 
Letras para personas jóvenes escritoras, además de la Universidad 
para Mayores; fundó una charanga juvenil que este año celebra su 
20 aniversario, con 24 componentes, y en 1999 la banda de música 
Mariano García, integrada por 45 jóvenes; y cuenta con una 
comparsa de ‘kilikis’. La crisis ha obligado a Bikaleta a prescindir de 
algunos certámenes que organizaba hasta ahora (pintura o 
escultura). Está presidida por Salvador Gutiérrez. 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticia
s/2016/11/14/Galardones+Juventud+2016+premiados.htm 
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A PARTIR DE HOY PUEDEN RESERVARSE PLAZAS PARA 
LAS VISITAS GUIADAS AL PALACIO DE NAVARRA 
Las visitas, de carácter gratuito, tendrán lugar entre el 23 y el 29 de noviembre, 
dentro de los actos previos a la celebración del Día de Navarra 
A partir de hoy lunes pueden ya reservarse plazas para participar en las visitas 
guiadas gratuitas al Palacio de Navarra, que tendrán lugar entre el 23 y el 29 de 
noviembre en el marco de los actos programados con motivo del Día de Navarra 
2016. Como cada año, se ofrece así la oportunidad de conocer este edificio 
emblemático y las joyas artísticas e históricas que alberga.  
Las personas interesadas en asistir pueden reservar plaza llamando a los teléfonos 
948 012 012 (coste de llamada local o gratuita con tarifa plana) y 012 (0,34 euros 
la llamada), en horario de 8 a 19 horas, de lunes a viernes.  
Contenido de las visitas 
Las visitas se realizarán en grupos de 30 a 35 personas, dirigidas por un o una 
guía, y tendrán una duración de unos 75 minutos. Aquellas personas que lo 
deseen, pueden solicitar la visita en euskera. En total se han programado 34 
visitas, 27 en castellano y 7 en euskera (una cada día, en horarios diferentes). 
Los horarios son de las visitas son los siguientes:  
- En días laborables, a las 17,00 h., 17,30 h., 18 h. y 18,30 h.  
- En festivos (sábado 26, domingo 27 y martes 29 de noviembre), a las 11,00 h., 
11,30 h., 12,00, 12,30 h, 18,00 h y 18,30 h. 
La visita se inicia con el visionado de un video introductorio, tras el que se realiza 
un recorrido por el Salón de Presidentes, Salón Verde o de retratos reales, 
Despacho de la Presidenta, Salón de Sesiones, Salón del Trono y la Capilla. 
Durante la visita de este último espacio, un grupo alumnos y alumnas del 
Conservatorio Superior de Música de Navarra interpretará un conjunto de piezas 
musicales.  
Para realizar la visita, es necesario llevar el DNI y presentarse 15 minutos antes 
de que comience la visita en el acceso situado en la Avenida de Carlos III, nº 2. 
Los menores de 18 años deben ir acompañados por un adulto.  
Cabe señalar que algunas estancias del Palacio de Navarra requieren cuidados 
especiales, por lo que no se puede acudir con tacones finos. Tampoco se puede 
acceder al edificio con comida y bebida. Sí se puede acceder con silla de ruedas o 
silleta y se pueden tomar fotografías sin flash.  
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016/11/14
/Visitas+guiadas+al+Palacio+de+Navarra.htm 

 
 

RESOLUCIÓN 475/2016, DE 7 DE NOVIEMBRE, DEL 
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN, POR LA QUE SE 
CONVOCAN PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS 
TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL, PARA EL CURSO 2016-
2017. 
BOLETÍN Nº 219 - 14 de noviembre de 2016 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/219/Anuncio-10/ 

 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 
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CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA LISTA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE ASPIRANTES CON CONOCIMIENTO DE EUSKERA PARA 
EL TRABAJO DE ANIMACIÓN EN EL UGAZTE-LOCAL JUVENIL DE HUARTE 
http://www.navarra.es/home_es/actualidad/bon/boletines/2016/215/anuncio-13/ 
HONEKIN BATERA BIDALTZEN DIZUET UHARTEKO GAZTE LOKALEAN, 
UGAZTEN, ARITZEKO EUSKALDUN ANIMATZAILEEN ZERRENDA  BAT 
OSATZEKO DEIALDIA.  
http://www.navarra.es/home_eu/actualidad/bon/boletines/2016/215/anuncio-13/ 
 
 
SUBVENCIONADOS CON 64.000 EUROS SIETE PROYECTOS DE FOMENTO 
DEL EMPLEO Y LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL MARTES, 15 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 
Se centran en favorecer el acceso al mercado laboral de personas vulnerables y de 
mejorar la convivencia en barrios o bloques de viviendas de Berriozar, Ribaforada 
y Tudela 
El Departamento de Derechos Sociales ha concedido 64.002,51 euros para 
financiar siete proyectos de entidades de iniciativa social que tienen por objeto 
favorecer el acceso al mercado laboral de personas vulnerables y desarrollar 
acciones que mejoren la convivencia en barrios o bloques de viviendas de 
Berriozar, Ribaforada y Tudela.  
Para la primera de las modalidades, se han subvencionado con 36.935,05 euros 
cuatro proyectos dirigidos a la contratación de personas perceptoras de la renta de 
inclusión social.  
Con la segunda, se han financiado tres proyectos con 27.067,46 euros. Su objetivo 
es desarrollar acciones de carácter social y residencial que mejoren la convivencia 
en municipios navarros donde se han identificado dificultades en este ámbito.  
Ambas convocatorias se han financiado con fondos destinados por las personas 
contribuyentes a través del 0,7% de fines sociales del IRPF. Están encuadradas en 
dos de las líneas prioritarias de actuación del Departamento de Derechos Sociales, 
como son el fomento del empleo y la lucha contra la exclusión social.  

 
 

DESTINADOS 600.000 EUROS EN SUBVENCIONES PARA ACCIONES DE 
ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LA INSERCIÓN LABORAL LUNES, 14 
DE NOVIEMBRE DE 2016 
Se duplica la dotación consignada en marzo, así como el importe máximo de 
subvención por proyecto, que pasa de 75.000 a 150.000 euros 
El Gobierno de Navarra destina 600.000 euros en subvenciones para acciones de 
orientación y seguimiento para la inserción laboral, lo que supone duplicar la 
dotación consignada el pasado mes de marzo (300.000 euros), así como el 
importe máximo de subvención por proyecto, que pasa de 75.000 a 150.000 
euros.  
Así se recoge en una resolución de la directora gerente del Servicio Navarro de 
Empleo publicada en el Boletín Oficial de Navarra (BON) del pasado viernes 11 de 
noviembre, que modifica también las bases reguladoras de la resolución 
352/2016, de 18 de marzo.  
Además, entre los requisitos que deben cumplir las entidades beneficiarias se 
incluye también disponer de un local ubicado en Navarra apto para ejercer la 
actividad.  

EMPLEO 
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Las entidades interesadas en presentar solicitud pueden hacerlo hasta el próximo 
26 de noviembre a través del catálogo de trámites del portal web www.navarra.es, 
en los registros del Gobierno de Navarra o el resto de lugares previstos por la ley 
39/2015. 
 
 
RESOLUCIÓN 406E/2016, DE 25 DE OCTUBRE, DE LA DIRECTORA 
GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA E INNOVACIÓN, POR LA QUE SE 
INCREMENTA EN 564.000 EUROS EL GASTO AUTORIZADO DE LA 
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
INVESTIGADOR Y TECNOLÓGICO DE 2016. 
BOLETÍN Nº 220 - 15 de noviembre de 2016 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/220/Anuncio-1/ 
 
 
Oferta Pública de Empleo PAMPLONA 
CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE PRUEBAS 
SELECTIVAS, DE UNA RELACIÓN DE ASPIRANTES AL DESEMPEÑO, 
MEDIANTE CONTRATACIÓN TEMPORAL, DEL PUESTO DE TRABAJO DE 
PROFESOR DE ESCUELA DE MÚSICA, EN LA ESPECIALIDAD DE SAXOFÓN, 
EN ORDEN A LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES QUE SE PRODUZCAN 
EN LA ESCUELA ESPECIAL DE MÚSICA JOAQUÍN MAYA DEL 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
BOLETÍN Nº 219 - 14 de noviembre de 2016 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/219/Anuncio-12/ 
 
 
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO PAMPLONA 
CONVOCATORIAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
El Ayuntamiento de Pamplona mediante Resoluciones de Dirección de Recursos 
Humanos, todas ellas de fecha 14 de noviembre de 2016, ha aprobado las 
siguientes convocatorias: 
–Convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de una relación 
de aspirantes al desempeño en situación de servicios especiales para la formación, 
del puesto de trabajo de encargado general de conservación urbana (jardines), en 
orden a la cobertura de las necesidades que se produzcan en el Ayuntamiento de 
Pamplona. 
–Convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de dos 
relaciones de aspirantes al desempeño del puesto de trabajo de Jefe de servicio de 
jardines, una para la formación y otra para la contratación temporal, en orden a la 
cobertura de las necesidades que se produzcan en el Ayuntamiento de Pamplona. 
–Convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de dos 
relaciones de aspirantes al desempeño del puesto de trabajo de titulado grado 
medio del servicio de jardines, una para la formación y otra para la contratación 
temporal, en orden a la cobertura de las necesidades que se produzcan en el 
Ayuntamiento de Pamplona. 
Las bases de estas convocatorias se encuentran disponibles en la web 
www.pamplona.es así como en la Oficina de Atención Ciudadana sita en calle 
Mayor, 2 bajo (palacio del Condestable). 
BOLETÍN Nº 223 - 18 de noviembre de 2016 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/223/Anuncio-18/ 
 
 
SUPPLY CHAIN MANAGER AUTOMOCIÓN – NAVARRA 
http://insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_supply-chain-manager-automocion-
en-navarra_ref_26767892.html 
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EL GOBIERNO ATENDERÁ TODAS LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A LA 
CONTRATACIÓN DE JÓVENES TITULADOS EN PROYECTOS DE I+D+I 
MARTES, 15 DE NOVIEMBRE DE 2016 
A tal fin, ha ampliado con 564.000 euros la convocatoria de subvenciones, 
inicialmente dotada con 833.080 euros 
Las ayudas están destinadas a la contratación de jóvenes con titulación 
universitaria o de grado superior de Formación Profesional como personal de 
investigación y tecnología.  
El Gobierno de Navarra atenderá todas las solicitudes que cumplan los requisitos 
presentadas a  la convocatoria de ayudas para la contratación de jóvenes como 
personal de investigación y tecnología en proyectos de I+D+i. Para ello, ha 
incrementado con 564.000 euros la convocatoria publicada en junio con un crédito 
para 2016 de 833.080 euros, por lo que el incremento ha sido del 67%. 
El pasado 15 de septiembre de 2016 se cerró el plazo de presentación de 
solicitudes, con un total de 92 registradas, de las que de momento 17 han sido 
anulados o denegados por incumplir los requisitos. Cerca del 70% proceden de 
pymes (62) y un 11% de grandes empresas (10). El resto son de centros 
tecnológicos, organismos de investigación universidades y sociedades públicas. La 
convocatoria contemplaba la posibilidad de realizar modificaciones presupuestarias 
en función de las solicitudes recibidas. 
Las ayudas están destinadas a la contratación de jóvenes con titulación 
universitaria o de grado superior de Formación Profesional como personal de 
investigación y tecnología en proyectos de I+D+i desarrollados por empresas, 
centros tecnológicos, organismos de investigación, universidades y sociedades 
públicas radicadas en Navarra. 
Tienen como objetivo favorecer la creación de empleo de calidad, fomentar la 
innovación como herramienta para aumentar la competitividad del tejido 
empresarial navarro, y potenciar el desarrollo y perfeccionamiento del talento 
joven mediante la realización de actividades de investigación y especialización en 
sectores estratégicos para la Comunidad Foral, como las energías renovables, 
agroalimentación, biomedicina, fabricación avanzada (robótica, Internet de las 
cosas y sensorización), y tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
Doctorandos industriales, abierta 
Como se recordará, con prácticamente los mismos objetivos pero con un plus de 
cualificación, el Departamento también ha promovido una nueva convocatoria a 
través de la cual trata de incidir en la I+D+i de la Comunidad Foral. Se trata de 
las ayudas para la contratación de doctorandas y doctorandos industriales por 
parte de empresas y organismos de conocimiento de Navarra, de manera que la 
“cantera de talento” se forme y tenga en cuenta las necesidades de agentes 
estratégicos del sistema de innovación de Navarra. El plazo de presentación 
concluye el 22 de noviembre. 
En concreto, apoyará a las entidades que incorporen personal investigador a su 
plantilla mediante contratos a tiempo completo durante al menos tres años con un 
salario bruto anual mínimo de 25.000 euros. También se abonarán gastos de 
matrícula y movilidad (alojamiento, manutención y locomoción). Por estos 
conceptos, las entidades podrán recibir ayudas de hasta 97.200 euros en tres 
años. 
La convocatoria estará dotada con 550.000 euros anuales en los años 2017, 2018 
y 2019, con una previsión total de 1,65 millones. 
 
 

   
   
ORDEN FORAL 379/2016, DE 25 DE OCTUBRE, DE LA CONSEJERA DE 
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL, POR 

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES 
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LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE UNA 
BECA A DISFRUTAR EN EL SERVICIO DE ORDENACIÓN LOCAL Y APOYO A 
LAS ENTIDADES LOCALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN LOCAL. 
BOLETÍN Nº 219 - 14 de noviembre de 2016 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/
219/Anuncio-3/ 
 
 
EXTRACTO DE LA ORDEN FORAL 379/2016, DE 25 DE OCTUBRE, DE LA 
CONSEJERA DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL, POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA 
PARA LA CONCESIÓN DE UNA BECA A DISFRUTAR EN EL SERVICIO DE 
ORDENACIÓN LOCAL Y APOYO A LAS ENTIDADES LOCALES DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL. 
BOLETÍN Nº 219 - 14 de noviembre de 2016 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/
219/Anuncio-6/ 
 
 
RESOLUCIÓN 450/2016, DE 26 DE OCTUBRE, DEL DIRECTOR GENERAL DE 
EDUCACIÓN, POR LA QUE SE PRESENTA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A 
LAS ESTANCIAS FORMATIVAS EN EL EXTRANJERO PARA EL ALUMNADO Y 
PROFESORADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE ARTES 
PLÁSTICAS Y DISEÑO DE LOS CENTROS PÚBLICOS DEPENDIENTES DEL 
GOBIERNO DE NAVARRA QUE SE LLEVARÁN A CABO DURANTE EL CURSO 
2017-2018 DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA ERASMUS+. 
BOLETÍN Nº 223 - 18 de noviembre de 2016 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/
223/Anuncio-13/ 
 
 

 
 
CURSOS DE FORMACION PARA ASOCIACIONES 
Desde el Consejo de la Juventud de Navarra hemos puesto en marcha una serie de 
formaciones dirigidas a asociaciones para entrar en calor durante el invierno. Los 
temas propuestos son aquellos que, las asociaciones nos habéis trasladado como 
que serían interesantes a trabajar; en este caso: consumos, sexualidad y 
afectividad y redes sociales. 
De esta forma buscamos que sean los y las monitoras las que podáis trabajar y 
abordar estas temáticas en vuestras propias actividades y disponer de la 
posibilidad de tener un apoyo externo en caso de necesitar ayuda en su puesta en 
práctica. 
La idea es que estas sesiones nos sirvan de introducción a los temas y que 
después, si alguno de los temas os parece especialmente interesante como para 
profundizar en él, crear talleres o cursos diseñados a medida a vuestras 
necesidades: horarios, lugar, contenidos etc. Dicho de otra manera: estas 
formaciones son como un primer bocado para ver a qué sabe cada tema, para que 
después os animéis a trabajarlo de forma más específica. 
Os podéis apuntar solo a aquel tema que más os llame la atención. Las sesiones 
serán en el Consejo de la Juventud de Navarra (C/ Yanguas y Miranda 27) de 
17:00 a 21:00 de forma gratuita. 
Os podéis poner en contacto con nosotr@s para aclarar dudas o cualquier tipo de 
cuestión a través del correo info@cjn-ngk.org o en el teléfono 680 666 877. 

CURSOS 
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ELKARTEENTZAKO FORMAKUNTZAK 
Nafarroako Gazteriaren Kontseilutik abian jarri dugu elkartetara zuzendutako 
prestakuntza sorta bat, neguan zehar beroketa egiteko. Proposatutako gaiak, 
zuentzat jorratzea interesgarriak izango zirelakoan guri helarazitako haiek dira: 
kontsumoak, sexualitatea eta afektibitatea eta sare sozialak. 
Horrela, gure helburua da monitoreak izatea gai horiek euren jardueretan 
jorratzeaz eta garatzeaz arduratuko direnak, betiere kanpoko laguntzarekin 
kontatzeko aukera izanik, praktikan jartzeko orduan laguntza hori beharrezkoa 
izango balitz. 
Ideia da saio hauek gaien sarrera modura erabilgarriak izatea eta jarraian, 
elkarteren bati gai horietako bat sakonduz joateko bezainbat interesatu ezkero, 
zuen beharrekin egokitzea zainduz diseinatutako  tailerrak edo ikastaroak 
sortzea:, ordutegiak, tokia, edukiak, etab. Beste hitz batzuetan: prestakuntza 
hauek sarrera moduko pilulatzat, hasierako mokadutzat har genitzake, gai 
bakoitzaren zaporea dastatuz joateko eta segidan zuek xehetasun gehiago 
ezagutzera animatzeko, plater osoa dastatzeraino. 
Zuentzat deigarria den gaian soilik izan zaitezkete partaide. Saio guztiak 
Nafarroako Gazte Kontseiluan ospatuko dira (Yanguas y Miranda Kalea, 27) 
17:00etatik 21:00etara, dohainik. 
Gurekin harremanetan jar zaitezkete, edonolako zalantza argitzeko edo bestelako jakin-
minak asebetetzeko, postaz: info@cjn-ngk.org edo telefono honetan: 680 666 877. 
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CONCURSO DE CARTELES 
Es OBJETO del presente concurso la SELECCIÓN DE UN CARTEL que sirva como 
soporte visual a la campaña de prevención del consumo de cannabis que se 
realizará en las localidades de Castejón y Corella. 

PREMIOS Y CONCURSOS 
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Podrán participar en el concurso todos/as los/as jóvenes que lo deseen y que a 
fecha de finalización del plazo de presentación tengan entre 12 y 30 años, ambos 
inclusive. 
El concurso se ajustará a temas relacionados con LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO 
DEL CANNABIS. Cada participante podrá presentar cuantas obras desee, no 
existiendo otras limitaciones que las establecidas en estas bases. 
El CARTEL deberá ser original e inédito. 
Cada propuesta deberá incluir los siguientes elementos: 
Cartel realizado en papel o cartulina de dimensiones comprendidas entre 29,7 x 42 
cm. y 50 x 70 cm. 
Consideraciones que el concursante considere: elementos utilizados, colores, etc. 
Las obras deberán tener en cuenta su finalidad, que es la PREVENCIÓN del 
consumo del cannabis en jóvenes y adolescentes. Se persigue una obra que 
consiga un gran impacto publicitario, que sea muy llamativa, que es el objetivo 
último del cartel. 
Las propuestas se presentarán con un lema común en dos sobres independientes y 
cerrados. El primero incluirá el trabajo y las consideraciones del mismo y el 
segundo los datos del concursante (Nombre y apellidos, dirección, localidad y 
teléfono). 
La presentación de propuestas deberá realizarse en la Oficina de Información 
Juvenil de Castejón (C/ Julián Gayarre, 4) o en el Servicio Social de Base de 
Corella (Avda. del Villar, 44),   hasta el día 9 de diciembre de 2016. 
El concurso estará dotado de los siguientes PREMIOS: 
1º PREMIO: 300 €. 
2º PREMIO: 200 €, para jóvenes nacidos/as o residentes en las localidades de 
Corella y Castejón. 
Los premios establecidos NO PODRÁN RECAER sobre la misma persona. 
Los trabajos premiados pasarán automáticamente a ser PROPIEDAD exclusiva de 
los Ayuntamientos de Castejón y Corella, quienes  podrán utilizarlos libremente. 
La selección y concesión de los premios, se realizará a propuesta de un Jurado 
nombrado por los Ayuntamientos de Corella y Castejón 
LAS BASES PUBLICADAS ANTERIORMENTE QUEDAN ANULADAS 
Para cualquier aclaración: infojoven@corella.es y pij@ctv.es  
 
 
RESOLUCIÓN 472/2016, DE 7 DE NOVIEMBRE, DEL DIRECTOR GENERAL 
DE EDUCACIÓN, POR LA QUE SE CONVOCA LA FASE DE CENTRO DOCENTE 
Y LA FASE AUTONÓMICA DEL XVII CONCURSO HISPANOAMERICANO DE 
ORTOGRAFÍA, PARA EL CURSO 2016-2017, EN LA COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA. 
BOLETÍN Nº 221 - 16 de noviembre de 2016 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/221/Anuncio-1/ 
 
 
 
 
 
 
 
PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE AYUDA DE LA UE 
La primera plataforma de voluntarios de ayuda de la Unión Europea reúne a 
voluntarios y organizaciones de diferentes países, proporcionando apoyo práctico a 
proyectos de ayuda humanitaria y contribuyendo al fortalecimiento de las 
comunidades locales y a su capacidad de recuperación de situaciones producidas 
por algún desastre. 

 

VOLUNTARIADO 
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A través de esta Plataforma, las personas interesadas en colaborar como 
voluntarios pueden solicitar participar en proyectos humanitarios en todo el 
mundo. 
Comisión Europea http://bit.ly/2aJojRu 
 
 

 
 
BIBLIOTECA DE NAVARRA 
Ciclo: Militancias Extremas  
Evento: conferencias ; charlas ; coloquios 
Ponente: Gregorio Luri  
Título: Matar por Stalin: hablará sobre su libro El cielo prometido. Presentado por 
Merche Manero  
Lugar del evento: Biblioteca de Navarra. Sala Planta 1  
Fecha: 22 de noviembre  
Acceso libre hasta completar aforo. Precio: gratis 
Horario: 19:00 horas 
Entidad organizadora: Biblioteca de Navarra/Nafarroako Liburutegia 
Dirección: Paseo Antonio Pérez-Goyena, 3 - 31008 Pamplona 
Teléfono: 848 42 77 97 
Más información en: https://militanciasextremas.wordpress.com  
http://www.bibliotecaspublicas.es/navarra  
https://www.facebook.com/events/...  
 
Ciclo: Día Internacional contra la Violencia de Género  
Evento: conferencias ; charlas ; coloquios 
Ponente: Aitziber Ganuza  
Título: Hogar comunitario: proyección de Vídeo (20 min.) y Charla sobre el 
proyecto de cooperación al desarrollo de apoyo y acogida a mujeres indígenas 
embarazadas víctimas de maltrato en Chiapas, México  
Lugar del evento: Biblioteca de Navarra. Sala Planta 1  
Fecha: 25 de noviembre  
Acceso libre hasta completar aforo. Precio: gratis 
Horario: 18:30 horas 
Entidad organizadora: Biblioteca de Navarra/Nafarroako Liburutegia en 
colaboración con Ekologistak Martxan  
Dirección: Paseo Antonio Pérez-Goyena, 3 - 31008 Pamplona 
Teléfono: 848 42 77 97 
Más información en:  
http://www.bibliotecaspublicas.es/navarra  
https://www.facebook.com/events/...  
 
Ciclo: Militancias Extremas  
Evento: conferencias ; charlas ; coloquios 
Ponente: Antonio Soler  
Título: La doble cara del movimiento anarquista. Hablará sobre su libro Apóstoles 
y asesinos, en conversación con Paco Roda  
Lugar del evento: Biblioteca de Navarra. Sala Planta 1  
Fecha: 30 de noviembre  
Acceso libre hasta completar aforo. Precio: gratis 
Horario: 19:00 horas 
Entidad organizadora: Biblioteca de Navarra/Nafarroako Liburutegia 
Dirección: Paseo Antonio Pérez-Goyena, 3 - 31008 Pamplona 
Teléfono: 848 42 77 97 

OCIO Y CULTURA 
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Más información en: https://militanciasextremas.wordpress.com  
http://www.bibliotecaspublicas.es/navarra  
https://www.facebook.com/events/...  
 
Ciclo: Día Internacional contra la Violencia de Género  
Evento: exposiciones; muestras bibliográficas y documentales 
Título: Mujeres mayas, mujeres nuevas: exposición fotográfica relativa al proyecto 
de cooperación al desarrollo de apoyo y acogida a mujeres indígenas embarazadas 
víctimas de maltrato en Chiapas, México  
Lugar del evento: Biblioteca de Navarra. Planta 1  
Fecha: del 11 de noviembre al 3 de diciembre  
Acceso libre  
Horario: de L-V de 08.30-20.30, S de 08.30-13.30 horas  
Entidad organizadora: Biblioteca de Navarra/Nafarroako Liburutegia en 
colaboración con Ekologistak Martxan  
Dirección: Paseo Antonio Pérez-Goyena, 3 - 31008 Pamplona 
Teléfono: 848 42 77 97 
Más información en:  
http://www.bibliotecaspublicas.es/navarra  
https://www.facebook.com/events/...  
 
Ciclo: Día de las Escritoras  
Evento: exposiciones ; muestras bibliográficas y documentales 
Lugar del evento: Biblioteca de Navarra. Expositor Planta 0  
Fechas: hasta el 30 de noviembre  
La exposición muestra una selección de documentos de las 31 escritoras 
seleccionadas para su lectura en el Día de las Escritoras. Los documentos se 
recogen, además, en una guía de lectura.  
La exposición se completa con una selección de libros importantes de grandes 
científicas de la historia.  
Precio: gratis 
Horario: de L-V de 08.30-20.30, S de 08.30-13.30 horas. 
Entidad organizadora: Biblioteca de Navarra / Nafarroako Liburutegia  
Dirección: Paseo Antonio Pérez-Goyena, 3 - 31008 Pamplona 
Teléfono: 848 42 77 97 
Más información en: http://www.bibliotecaspublicas.es/navarra  
https://www.facebook.com/events/...  
http://www.bne.es/es/Actividades/2016/10-octubre/DiaEscritoras  
 

Alcalá, 164. 28028 Madrid. Tel. 96 365 
69 88. reconoce@reconoce.org 

   
   
GUIA SOBRE LA TRATA 
Cast: http://centcms05/NR/rdonlyres/CA85EE8A-711C-4967-93BD-
362FBB0F2582/363550/ACTGuiaJuventudTrataCastellano.pdf 
 
Eusk: http://centcms05/NR/rdonlyres/0F9447F4-C5D6-4B3E-A770-
07EAD61AB983/363566/ACTSalerosketaGazteriarenTresnak.pdf 
 
 
 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 
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� Gobierno de Navarra: Gobierno, trámites, empleo Público. 

http://www.navarra.es/home_es/ 

                        http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/ 
� Juventud Navarra: Servicios, Programas, Entidades. 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/ 

• Red de información juvenil  

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Entidades/Red+de+Info
rmacion+juvenil/ 

 
� Consejo de la Juventud de Navarra-Nafarroako Gazteriaren 
Kontseilua 

� Asociaciones, empleo, Servicio voluntario europeo, formaciones… 

www.cjn-ngk.org/info@cjn-ngk.org  

• Carnés juveniles 

 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Informacion/Carnes+ut
iles/ 

� Departamento de Educación: Becas y ayudas 

http://www.educacion.navarra.es/web/dpto/becas-y-ayudas 

� Servicio Navarro de Empleo: Ofertas de Empleo y cursos de 
formación 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/ 

� Turismo de Navarra: 

http://www.turismo.navarra.es/esp/home/ 

� Cultura Navarra: 

http://www.culturanavarra.es/?lang=es 

� Bibliotecas públicas de Navarra: 

http://erasmusplus.injuve.es/eurodesk/ 

svi@injuve.es 

 

WEBS Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
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http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliot
ecas/default1.htm 

� Mancomunidad Comarca de Pamplona: Transporte urbano y 
comarcal: 

http://www.mcp.es/ 

� Transporte Joven: Carné de transporte Joven 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Territorio/Transportes/Descuento
+Transporte+Joven.htm 

� Vivienda: Compraventa y alquiler; vivienda protegida. 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/ 

� Atención ciudadana Gobierno de Navarra: solicitar cualquier tipo 
de información, presentar documentos, realizar trámites, formular quejas 
o enviar sugerencias. 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/AtencionCiudadana/ 

� Administración General 060: Empleo público y Becas. 

http://administracion.gob.es/pag_Home/index.html 

� Universidad Pública de Navarra: Servicios y estudios. 

https://www.unavarra.es/ 

� Universidad de Navarra: Servicios y estudios 

http://www.unav.edu/ 

Ocio 

� Baluarte 

http://www.baluarte.com/ 

� Teatro Gayarre 

http://www.teatrogayarre.com/portal/default.aspx 

� Escuela Navarra de Teatro: 

http://www.laescueladeteatro.com/ 

� Filmoteca: 

http://filmotecanavarra.com/es/programacion.asp 

� Museo de Navarra: 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Museos
/Museos+y+colecciones+permanentes/Museo+Navarra/Default.htm 

� Museo Universidad de Navarra: 

http://museo.unav.edu/ 

� Centro de Arte Contemporáneo Huarte: 
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http://www.centrohuarte.es/ 

� Auditorio de Barañain: 

http://www.auditoriobaranain.com/ 

� Zentral café:  

http://www.zentralpamplona.com/ 

 

                 
 

Teléfonos de Interés 

� Gobierno de Navarra: 848-427000 

� Policía Municipal: 092 

� Urgencias: 112 

� Hospital de Navarra: 848-422222 

� Hospital Virgen del Camino: 848-422222 

� Taxi: 948-232300 / 948-351335 

� Transporte Urbano: 948-423242 

� Aeropuerto: 948-168750 

� Estación de RENFE: 902-320320 

� Oficina de Turismo: 848-420420 

� Teléfonos Servicio Navarro de Empleo:  848-424400 /012 

� Museo de Navarra: 848-426492 

http://goo.gl/forms/va7F8ZEqBS 
 
 
 


