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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN 
JUVENTUD: 

 
- Actividades de verano con carné 
joven NOVEDAD 
-.Plazas Residecia Juvenil fuerte el 
Príncipe 
- Consejo de la Juventud 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

- - Subvenciones a planes de formación de 
Entidades Loceles 

- - Descárgate la mano cómo símbolo de 
rechazo a la violencia contra las 
mujeres 

-  - Premio navarro a la excelencia 
- - Semana música antigua de Estella 
-  
-  
-  

 
EMPLEO  

  
 

-Ofertas Pública de empleo 
Gobierno Navarra 
- Técnico cultura Huarte 
- Oficial administrativo Valdorba 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 
 

- Concurso literario en euskera para 
autores noveles 
 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS  
-.Actividades Gazteleku Burlata 
-.Actividades casa la juventud del 
Ayuntamiento de Pamplona. 
- Plan de estudios master 
universitario en gestión de 
cuidados de enfermería UPNA 
 

WEBS y TELÉFONOS de interés   

para la juventud   
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Perspectiva Alemana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE VERANO CON CARNÉ JOVEN 
El Instituto Navarro de Deporte y Juventud, a través de su 
programa Carné Joven, ofrece 200 plazas para hacer surf en 
Zarautz (50 cada sábado de septiembre), 120 para descender 
en balsa neumática por el Irati en Lumbier y realizar gymkanas 
acuáticas (40 cada sábado de agosto) y 120 para hacer 
escalada y piragüismo en el barranco de Erbioz (Lezaun), 40 
cada sábado de agosto). Las actividades se desarrollarán en 
castellano y euskera. 
El coste de las actividades es de 10 euros por persona y día e 
incluye el transporte (La Burundesa) y la actividad. La comida 
se la debe llevar cada participante. 
Si eres titular del Carné Joven y tienes entre 18 y 30 
años, puedes complementar esta información e inscribirte 
a través de la página web: 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Prog
ramas/Movilidad+juvenil/ 

 
 

ACTIVIDADES SUBDIRECCION DE JUVENTUD 
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Y del teléfono 848 42 39 00 ( de 9.00 a 13.30 horas, de lunes a viernes) 
 

Calendario de actividades: 
 
LUMBIER: RÍO IRATI 
6 de agosto: el autobús saldrá a las 8.00 de Santesteban (parada habitual), 8.15 de 
Oronoz Mugaire (parada habitual), 9.00 de Pamplona (estación de autobuses) y 
llegará a Lumbier a las 9.45. 
El regreso será con salida en Lumbier a las 19.30 horas. 
13 de agosto: el autobús saldrá a las 7.45 de Tudela (estación de autobuses), 8.30 
Tafalla (parada habitual), 9.00 Pamplona (estación de autobuses) y llegará a 
Lumbier a las 9.45. 
El regreso será con salida en Lumbier a las 19.30 horas. 
20 de agosto: el autobús saldrá a las 7.45 de Viana (parada habitual), 8.15 de 
Estella (estación de autobuses), 9.45 de Pamplona (estación de autobuses) y llegará 
a Lumbier a las 9.45. 
El regreso será con salida en Lumbier a las 19.30 horas. 
 
LEZAUN: BARRANCO DE ERBIOZ 
13 de agosto: el autobús saldrá a las 8.00 de Sangüesa (parada habitual), 8.45 de 
Pamplona (estación de autobuses), 9.00 de Irurtzun (parada habitual), 9.15 de 
Etxarri Aranatz (parada habitual) y llegará a Lezaun a las 10.00. 
El regreso será con salida en Lezaun a las 19.30. 
20 de agosto: el autobús saldrá a las 9.00 de Pamplona (estación de autobuses), 
9.45 de Estella (estación de autobuses) y llegará a Lezaun a las 10.00. 
El regreso será con salida en Lezaun a las 19.30. 
27 de agosto: el autobús saldrá a las 7.45 de Tudela (estación de autobuses), 8.30 
Tafalla (parada habitual), 9.00 Pamplona (estación de autobuses), 9.45 Estella 
(estación de autobuses) y llegará a Lezaun a las 10.00. 
El regreso será con salida en Lezaun a las 19.30. 
 
SURF EN ZARAUTZ: MOOR SURF ESKOLA 
3 de septiembre: el autobús saldrá a la 7.45 de Viana (parada habitual), 8.20 de 
Estella (estación de autobuses), 9.00 de Pamplona (estación de autobuses), 9.30 de 
Lekumberri (parada habitual) y llegará a Zarautz a las 10.30. 
El regreso será con salida en Zarautz a las 20.00. 
10 de septiembre: el autobús saldrá a las 7.45 de Sangüesa (parada habitual), 8.30 
de Pamplona (estación de autobuses), 9.30 de Bera de Bidasoa (parada habitual) y 
llegará a Zarautz a las 10.30. 
El regreso será con salida en Zarautz a las 20.00. 
17 de septiembre: el autobús saldrá a las 7.45 de Tudela (estación de autobuses), 
8.30 de Tafalla (parada habitual), 9.15 de Pamplona (estación de autobuses), 9.45 
de Lekumberri (parada habitual) y llegará a Zarautz a las 10.30. 
El regreso será con salida en Zarautz a las 20.00. 
24 de septiembre: el autobús saldrá a las 9.00 de Pamplona (estación de 
autobuses), a las 9.30 de Irurtzun (parada habitual), a las 10.00 de Altsasu/Alsasua 
(parada habitual) y llegará a Zarautz a las 10.45. 
El regreso será con salida en Zarautz a las 20.00. 
 

 
RESOLUCIÓN 429/2016, DE 21 DE JUNIO, DEL DIRECTOR 
GERENTE DEL INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD, 
POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES DE LA 
CONVOCATORIA PARA CUBRIR LAS PLAZAS DE 
RESIDENTES DEPORTISTAS EN LA RESIDENCIA 
DEPORTIVA “FUERTE DEL PRÍNCIPE” DEL INSTITUTO 
NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD PARA EL PERIODO 
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COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA DE ADJUDICACIÓN DE 
LA PLAZA Y EL 31 DE JULIO DE 2017, AMBOS INCLUSIVE; 
ASÍ COMO EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 
INTERNO PARA DEPORTISTAS DE LA RESIDENCIA 
DEPORTIVA FUERTE DEL PRÍNCIPE PARA EL 
MENCIONADO PERIODO. 
BOLETÍN Nº 128 - 4 de julio de 2016 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/128/
Anuncio-13/ 
 
 
EL INDJ CEDE UN ESPACIO DE SU SEDE PARA EL CONSEJO 
DE LA JUVENTUD DE NAVARRA VIERNES 
El CJN-NGK llevaba16 años solicitando un local adecuado a sus necesidades 
El Instituto Navarro de Deporte y Juventud ha habilitado una parte de la sede de la 
Subdirección de Juventud, en la Calle Yanguas y Miranda 27, para reubicar al 
Consejo de la Juventud de Navarra-Nafarroako Gazteriearen Kontseilua CJN-NGK, 
que ha trasladado ya su sede a este espacio.  
El Consejo llevaba solicitando desde hace 16 años un local más adecuado para el 
servicio y atenciones que ofrece esta entidad a los y las jóvenes. Entre otras 
necesidades, el CJN – NGK buscaba un lugar más céntrico, con horarios flexibles, 
accesibilidad, y más visibilidad para facilitar la acogida a la juventud.  
La nueva sede ofrece más libertad de horarios, espacio de trabajo suficiente tanto 
para la atención al público como para llevar a cabo el trabajo cotidiano, así como un 
lugar de reuniones y salas compartidas que permiten diseñar reuniones, charlas, 
asesoramiento a grupos con espacios acogedores para dar un servicio de calidad e 
intimidad.  
La cesión de estos espacios proporciona y mejora los programas y acciones 
destinados a la población joven concentrando el servicio del INDJ – Gazteria-
Juventud y el del CJN – NGK en una misma ubicación.  
En las demandas de la juventud se destaca la necesidad de mejorar la información, 
según las conclusiones del proceso participativo llevado a cabo recientemente para 
la aportación de un estudio cualitativo del II Plan, tanto en los talleres liderados por 
el CJN – NGK como por Gazteria-Juventud. Este nuevo espacio mejora el acceso a la 
información y lo concentra en el mismo lugar, diferenciando las características 
específicas de cada una de las entidades.  
El CJN – NGK tiene como finalidad esencial promover la participación de las personas 
jóvenes en el desarrollo político, social, económico y cultural de la Comunidad Foral 
de Navarra, velar por los derechos de la juventud impidiendo su discriminación, su 
marginación y procurando su desarrollo pleno.  
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2
016/07/01/sede+del+consejo.htm 
 

 

 
 
 
ORDEN FORAL 107/2016, DE 18 DE MAYO, DE LA CONSEJERA 
DE PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA, INTERIOR Y JUSTICIA, 
POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS 
PARA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN DE PLANES DE 
FORMACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 
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EN EL MARCO DEL ACUERDO DE FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
BOLETÍN Nº 108 - 6 de junio de 2016 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/108/Anuncio-4/ 
 
 
DESCÁRGATE LA MANO COMO SÍMBOLO DE RECHAZO A 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
La MANO LILA no es sólo una imagen institucional, sino un símbolo social, de lucha 
contra la violencia de género; una MANO que se podrá integrar en múltiples 
espacios, públicos y privados; una MANO que llegará a toda la ciudadanía; una 
MANO, en definitiva, que servirá para mostrar de manera contundente y 
continuada un mensaje muy claro: NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.  
Creada para ser utilizada de forma libre por toda aquella persona, asociación o 
colectivo que quiera mostrar públicamente su rechazo frontal a cualquier forma de 
violencia que se ejerce contra las mujeres. 
El INAI lo pone a tu disposición para que puedas descargártelo y utilizarlo en tu 
ámbito profesional, personal o colectivo, para visibilizar tu firme posicionamiento 
en contra de la violencia como consecuencia de la desigualdad entre mujeres y 
hombres. 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Violencia+de+gene
ro/DESCARGATE+LA+MANO+COMO+SIMBOLO+DE+RECHAZO+Y+CONDENA+DE
+LA+VIOLENCIA+CONTRA+LAS+MUJERES.htm 
 
 
CONVOCADO EL XVI PREMIO NAVARRO A LA 
EXCELENCIA JUEVES, 30 DE JUNIO DE 2016 
La reunión del Jurado se realizará en noviembre, y, una vez finalizado el proceso, 
se convocará la gala de entrega de reconocimientos  
El Gobierno de Navarra, con el objetivo de apoyar y promocionar a las empresas 
y entidades de Navarra inmersas en procesos encaminados a la búsqueda de la 
excelencia en la gestión de sus organizaciones, organiza, en colaboración con la 
Fundación Navarra para la Excelencia, la XVI edición del Premio Navarro a la 
Excelencia. La convocatoria ha sido presentada esta mañana por Juan José Cuns, 
director de El Corte Inglés Navarra; Izaskun Goñi, directora de Política Económica 
y Empresarial y Trabajo, Marino Barasoain, director de la Fundación Navarra para 
la Excelencia, y Javier Iradiel (CEN). 
Los plazos de recepción de solicitudes son los siguientes: para Diagnósticos EFQM 
o Gestión Avanzada, la fecha límite será el 30 de septiembre de 2016, y para 
evaluación externa completa EFQM, el 18 de julio de 2016. En el caso de los 
Diagnósticos EFQM o Gestión Avanzada, a partir de la recepción de la solicitud, la 
Fundación Navarra para la Excelencia coordinará las acciones para su realización, 
que podrá desarrollarse durante los meses de septiembre, octubre y noviembre 
de 2016. Para la evaluación externa completa EFQM, la fecha límite para la 
entrega de la Memoria es el 1 de agosto de 2016. La reunión del Jurado del 
Premio Navarro a la Excelencia tendrá lugar en noviembre de 2016, y, una vez 
finalizado el proceso, se convocará la Gala del XVI Día Navarro de la Excelencia 
2016, en el que se hará entrega de los diferentes reconocimientos.  
Podrá participar toda empresa, organización o unidad de negocio que desarrolle 
su actividad en la Comunidad Foral y que disponga de capacidad de gestión 
autónoma suficiente en todos los elementos de los modelos avanzados de 
gestión. Todas las organizaciones deberán cumplimentar y remitir a la Fundación 
Navarra para la Excelencia el formulario “Solicitud de candidatura a 
Reconocimientos y Premio Navarro a la Excelencia 2016”. Las modalidades de 
evaluación serán dos: Diagnósticos (conforme a los modelos EFQM y Gestión 
Avanzada) y Evaluación externa completa conforme al modelo EFQM. La 
información sobre los documentos a presentar en las distintas modalidades de 
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evaluación puede consultarse en la página web de la Fundación Navarra para la 
Excelencia. 
Las organizaciones candidatas que hayan presentado su solicitud y la 
documentación indicada pasarán al proceso de evaluación realizado por equipos de 
evaluación externos. 
Una vez revisados los informes de evaluación, se otorgarán los siguientes niveles 
de reconocimiento: Reconocimiento “Compromiso hacia la Excelencia”, primero en 
el itinerario de mejora hacia modelos avanzados de gestión, con un periodo de 
validez de tres años, y Reconocimientos Excelencia Navarra 300+, Excelencia 
Navarra 400+ y Excelencia Navarra 500+, que se otorgarán a aquellas 
organizaciones que con su Memoria hayan obtenido una puntuación superior a 
300, 400 o 500 puntos, respectivamente, también con periodos de validez de tres 
años.  
En el marco de la convocatoria, se designará un jurado compuesto por 
representantes de la Fundación Navarra para la Excelencia y Gobierno de Navarra 
que determinará las organizaciones merecedoras del Premio Navarro a la 
Excelencia 2016.  
   

   
SEMANA DE MÚSICA ANTIGUA DE ESTELLA 
Tendrá lugar del 1 al 10 de septiembre con un repertorio de música de la época de 
estos dos autores o inspirada en sus obras 
Entre el 1 y 10 de septiembre, la Dirección General de Cultura programa en Estella 
la Semana de Música Antigua, uno de sus programas culturales más consolidados 
(la 47 edición), que ofrece una muestra de la mejor música antigua -medieval, 
renacentista y barroca-. El programa de este año incluye seis conciertos con 
grupos de prestigio internacional y un repertorio de música de la época de estos 
dos autores o inspirada en sus obras.  
El programa de conciertos se acompaña de otro de actividades lúdico-formativas, 
como una masterclass sobre improvisación, una conferencia sobre música, cine y 
espectáculos de música y danza. El director general de Cultura, Fernando Pérez, 
ha presentado esta mañana el programa acompañado por el alcalde de Estella, 
Koldo Leoz. 
Programa de conciertos  
Se celebrarán 4 conciertos en la Iglesia de San Miguel, los jueves y viernes, días 
1, 2, 8 y 9 de septiembre, así como otros dos conciertos más populares en la Sala 
Golem Los Llanos, los sábados 3 y 10 de septiembre, que aúnan diferentes estilos: 
música antigua, repertorio popular, jazz, dantza… 
Entre los que se celebran en San Miguel, se ha programado el jueves, 1 de 
septiembre, a las 20:15 h, el primero de ellos a cargo de “La Galanía”, una de las 
formaciones especializadas más importantes del panorama musical español actual, 
fundada por Raquel Andueza y Jesús López Baena. El grupo ofrecerá el repertorio 
“Yo soy la locura 2”, con obras de autores españoles coetáneos de Cervantes: S. 
de Murcia, J. Hidalgo, L. de Briceño, Anónimos… 
El viernes, 2 de septiembre, a las 20:15 horas actuará The Orlando Consort, uno 
de los conjuntos vocales más importantes de Europa. Sus imaginativas y originales 
propuestas, unidas a su maestría vocal, les han erigido una referencia mundial en 
este campo. El programa Cervantes y Shakespeare deleitará al público con 
algunas de las más bellas obras vocales de autores españoles e ingleses del siglo 
XVII: M. de Flecha, F. de las Torre, J. Vásquez, F. Guerrero, J. Milton, T. Weelkes, 
J. Farmer, W. Byrd, W. Cornish… 
Por su parte, el jueves 8, a la misma hora, el grupo Secretum, la soprano Renata 
Fusco y el actor Miguel Munárriz ofrecen el programa The image of melancholy , 
que permitirá escuchar bellas composiciones de autores ingleses contemporáneos 
de Shakespeare – T. Hume, T. Morley, J. Dowland, A. Holborne…– mientras Miguel 
Munárriz declama algunos de los más bellos y tristes sonetos del autor inglés.  
El viernes 9 es el turno de La Ritirita, formación creada durante su residencia en 
Holanda por Josetxu Obregón, se ha convertido ya en un referente en la 
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interpretación de la música del barroco y el clasicismo. En Estella presentarán el 
programa Antonio Caldara: Las óperas cervantinas. Este repertorio hace un 
recorrido por las operas Don Chisciotte in Corte della duchessa y Sancio Pansa 
Governatore dell'isola Barattarja de Antonio Caldara. 
Los dos conciertos más ligeros, previstos en los Cines Los Llanos de Estella, se 
celebran los días 3 y 10 de septiembre. El primero, a las 20.15, estará a cargo de 
Andreas Prittwitz y Loocking Back. Andreas Prittwitz, uno de los músicos más 
rompedores del panorama de la música antigua, y su grupo Loocking Back, 
interpretarán el programa Zambra barroca, que combina música antigua, 
improvisación jazzística y flamenco para revisitar obras de autores como H. 
Purcell, G. F. Händel, G. Sanz, A. Vivaldi, J. S. Bach, Padre A. Soler… y populares 
flamencos.  
El sábado, 10 de septiembre, a las 20:10 h., actuará Euskal Barrokensemble, un 
combo formado por destacados jóvenes músicos del panorama internacional de la 
música antigua, que pretenden acercar este repertorio a públicos diversos. En su 
programa Euskel Antiqua incluye obras del legado musical del País Vasco y 
melodías tradicionales recogidas en diferentes cancioneros, entre ellos de Iztueta, 
el de Palacio… 
El programa se desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento de Estella y la 
Parroquia de San Miguel. Desde 2006 la Semana de Música Antigua de Estella 
forma parte de la prestigiosa Red Europea de Festivales de Música Antigua, REMA. 
Aperitivos musicales, conferencias, Masterclass y taller de danza 
Junto a la oferta de conciertos, el programa viene organizando en las últimas 
ediciones un ciclo paralelo de conferencias y otras actividades de carácter 
educativo. 
Así, el 1 de septiembre, a las 18:30 h., Manuel Horno impartirá la conferencia 
titulada “Música en tiempos de Cervantes y Shakespeare. Se celebrará en la Casa 
de Cultura Fray Diego de Estella, y la entrada será libre hasta completar aforo.  
El 2 de septiembre se ha programado una Masterclass sobre improvisación, 
prevista para el 2 de septiembre, de 9:00 a 13:00 h en el Conservatorio Superior 
de Música de Pamplona. Será impartida por el profesor Andreas Prittwitz. Los 
interesados pueden realizar la inscripción en la dirección: www.culturanavarra.es 
Los días 3 y 10 de septiembre se celebran los aperitivos musicales, una 
actividad que pretende acercar la música y la dantza al público, al mismo tiempo 
que se disfruta de un buen vino. El primero de ellos con Andrea Prittwitz, tendrá 
lugar a las 12.00 en el Patio o Jardín de la Casa de Cultura y el 10 de septiembre, 
a la misma hora, con dantzaris del grupo Euskal Barrokensemble, en lugar aún por 
determinar.  
Con fecha y lugar también por determinar habrá, asimismo, un taller de danza 
impartido por estos dantzaris del grupo Euskl Barrokensemble.  
Cine 
El martes 6 de septiembre, a las 20:00 h., en la Casa de Cultura Fray Diego de 
Estella se exhibirá El perro del hortelano. (Pilar Miró) con una presentación a cargo 
del crítico de cine Patxi Benavent. La entrada será libre hasta completar aforo. 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016/07/04
/Semana+de+Musica+Antigua+de+Estella+2016.htm 
 
   

   
 
EL GOBIERNO APRUEBA LA SEGUNDA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO PARA 
ESTE AÑO, CON 298 PLAZAS MIÉRCOLES, 29 DE JUNIO DE 2016 
Se suma a la aprobada en febrero para Educación, con otras 200 plazas 
El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy miércoles mediante 
Decreto Foral la segunda Oferta Pública de Empleo para este año, con 298 plazas 

EMPLEO 
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para Administración Núcleo (que excluye al personal de Educación y de Salud), 
Servicio Navarro de Salud y el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.  
Tal y como propuso el Ejecutivo a la Mesa General de la Función Pública el pasado 
17 de junio, la OPE contará con 100 plazas para Administración Núcleo, 192 para 
el Servicio Navarro de Salud, y 6 para el Instituto de Salud Pública y Laboral de 
Navarra. A esta oferta se suma la OPE aprobada en febrero para Educación, con 
200 plazas.  
El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy miércoles mediante 
Decreto Foral la segunda Oferta Pública de Empleo para este año, con 298 plazas 
para Administración Núcleo (que excluye al personal de Educación y de Salud), 
Servicio Navarro de Salud y el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.  
Tal y como propuso el Ejecutivo a la Mesa General de la Función Pública el pasado 
17 de junio, la OPE contará con 100 plazas para Administración Núcleo, 192 para 
el Servicio Navarro de Salud, y 6 para el Instituto de Salud Pública y Laboral de 
Navarra. A esta oferta se suma la OPE aprobada en febrero para Educación, con 
200 plazas.  
Entre las plazas del Servicio Navarro de Salud correspondientes a este año 
destacan las 90 de enfermería, 16 de pediatría y áreas específicas, 16 de 
fisioterapeutas, 12 de anestesistas y reanimación y 10 de cirugía ortopédica y 
traumatología.  
También se contemplan plazas de matronas (6), radiodiagnóstico (5), cirugía 
general y aparato digestivo (5), psiquiatría (5), obstetricia y ginecología (5), 
médico de Atención Primaria (5), medicina física y rehabilitación (4), oftalmología 
(4), psicólogo clínico (3), cardiología (2), urología (2), aparato digestivo (1), y 
dietista-nutricionista (1).  
Esta propuesta incluye el 100% de las plazas que pueden convocarse de acuerdo 
con la normativa estatal en cuanto a la tasa de reposición de plazas vacantes y su 
objetivo, tal y como señala el Departamento de Salud es "fijar aquellas categorías 
profesionales y especialidades que más tasa de interinidad y demanda de 
profesionales presentan en el Servicio Navarro de Salud". Cabe recordar que a 
estas 192 plazas se sumarán las correspondientes a 2015, por lo que la OPE en el 
Servicio Navarro de Salud alcanzará las 313 plazas. 
Por su parte, en Administración Núcleo se incluyen 37 plazas de Policía Foral, 15 
de bomberos, 12 de gestor/a de Hacienda, 10 de técnico/a de Hacienda, 8 de 
psicólogo/a, 8 de trabajador/a social, 5 de técnico/a de administración pública 
rama económica y 5 de ingeniero/a agrónoma.  
En cuanto a departamentos, 52 pertenecen Presidencia, Función Pública, Interior y 
Justicia; 22 a Hacienda y Política Financiera; 15 a Derechos Sociales, 5 a 
Desarrollo Económico; 5 a Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local; y 1 a Relaciones Ciudadanas e Institucionales. 
Cabe destacar que los puestos relacionados con la atención de emergencias 
(Policía Foral y Servicio de Bomberos) no se pueden cubrir por contratación 
temporal porque tienen un régimen específico y necesitan de una formación previa 
en la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra.  
Por otra parte, la OPE de Administración Núcleo para 2016 no incluirá plazas de 
cabo de bombero, a pesar de que el Gobierno foral pretende convocarlas para 
solucionar la carencia existente, porque conllevan un procedimiento equivalente al 
de la promoción interna, ya que solo pueden acceder a ellas bomberos con un 
mínimo de antigüedad.  
Finalmente, el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra plantea 6 plazas de 
veterinario (inspector de salud pública) con el objetivo de reducir la tasa de 
temporalidad.  
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016/06/29
/Aprobada+segunda+OPE.htm 
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HUARTE 
CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE PRUEBAS SELECTIVAS, 
DE UNA RELACIÓN DE ASPIRANTES AL DESEMPEÑO, MEDIANTE CONTRATACIÓN 
TEMPORAL, DEL PUESTO DE TRABAJO DE TÉCNICO/A DE CULTURA 
BOLETÍN Nº 127 - 1 de julio de 2016 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/127/Anuncio-14/ 
 
 
AGRUPACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA VALDORBA 
CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE OFICIAL ADMINISTRATIVO 
BOLETÍN Nº 127 - 1 de julio de 2016 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/127/Anuncio-15/ 
 
 

 
   
PUBLICADAS LAS BASES DEL XXVI CONCURSO LITERARIO EN EUSKERA 
PARA AUTORES NOVELES 
Los trabajos, que deberán estar elaborados por autores navarros o domiciliados en 
Navarra, pueden presentarse hasta el 5 de noviembre 
Lunes, 27 de Junio de 2016 - Actualizado a las 14:33h  
PAMPLONA. Las bases del XXVI Concurso Literario en euskera para autores 
noveles, que mantienen las modalidades de poesía, narración y bertso-paperak 
(versos dados por escrito conforme a las reglas formales del bertsolarismo), han 
sido publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 119 de 21 de junio. Dirigido 
a autores navarros o domiciliados en Navarra, tiene plazo de presentación de 
trabajos hasta el 5 de noviembre.  
Se entregarán tres premios por modalidad a los que se unirán otras cuatro 
menciones que se repartirán entre todos los trabajos presentados sin importar la 
modalidad y que por primera vez tendrán dotación económica.  
En total se entregarán 13.000 euros. Los primeros premios de cada modalidad 
están dotados con 2.500 euros, los segundos premios con 1.000 euros y los 
terceros con 500 euros. A ellos se unirán las cuatro menciones nuevas dotadas con 
250 euros cada una que podrá otorgar el jurado a otros tantos trabajos. Los 
premios se podrán otorgar de forma ex-aequo a varios trabajos repartiéndose el 
premio entre el número de autores elegidos. Las obras galardonadas serán 
incluidas en la publicación que podría realizar el Ayuntamiento de Pamplona con 
los galardonados.  
Requisitos de los autores y características de las obras  
Cada autor solo podrá presentar un trabajo por modalidad, obra que tendrá tema 
libre, estará redactada en euskera y deberá ser original y no publicada. No podrán 
participar en el concurso los autores que hayan publicado a nivel individual más de 
un libro de carácter literario. No entran dentro de esta limitación aquellos que 
hayan participado o realizado colaboraciones en revistas, medios periodísticos o 
publicaciones de carácter colectivo, ni tampoco las traducciones de obras literarias. 
Asimismo, las personas que hayan obtenido el primer premio en la misma 
modalidad en dos ediciones anteriores del concurso no podrán volverse a 
presentar en esa modalidad. 
Por lo que respecta a las características técnicas de las obras presentadas, en el 
caso de las de poesía y de las narraciones, la extensión del trabajo será de al 
menos 15 folios escritos por una cara a doble espacio. Los bertso-paperak, por su 
parte, contendrán un mínimo de 25 estrofas, que podrán versar sobre temas 
diferentes que constituyan de alguna forma una unidad y cumplan las leyes 
formales del bertsolarismo. 

PREMIOS Y CONCURSOS 
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Presentación de trabajos y jurado 
Para participar en el concurso los trabajos deben presentarse en el Registro 
General del Ayuntamiento de Pamplona (calle Mayor, 2), en los registros auxiliares 
o en cualquiera de los previstos en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Se 
presentarán cinco copias de cada trabajo, firmadas con seudónimo y señalando la 
modalidad en la que se concursa.  
Esas copias se acompañarán de un sobre cerrado en el que se darán a conocer los 
datos de identidad del autor, es decir, nombre, apellidos, dirección y teléfono 
correspondientes al seudónimo utilizado. Los trabajos en los que no figuren 
debidamente los datos personales se considerarán como no presentados al 
concurso. El jurado estará presidido por la concejala delegada de Cultura, Política 
Lingüística, Educación y Deporte y contará con presencia de tres expertos en 
literatura a propuesta, uno de ellos, de la asociación Nafarroako Bertsozale 
Elkartea (Asociación de aficionados al bertso de Navarra).  
Con el pago del premio, el Ayuntamiento de Pamplona adquiere del autor, en 
exclusiva y en el ámbito mundial, todos los derechos económicos de propiedad 
intelectual inherentes a la obra premiada, y podrá libremente y sin pago de más 
precio, proceder a la reproducción, distribución, comunicación pública y 
transformación 
 
 

 
 
ACTIVIDADES Y SALIDAS DEL GAZTELEKU DE BURLADA PARA 
ESTE VERANO. 
Las inscripciones se hacen a través de la web: http://burladajoven.es/ 
 
 
ACTIVIDADES CASA DE LA JUVENTUD AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA 
Cursos de verano en Civivox 
El viernes 1 de julio se abre el periodo de inscripción para los campamentos 
urbanos, cursos, talleres y visitas guiadas que la red Civivox ha preparado para los 
meses de agosto y septiembre. Para apuntarse se puede acudir de forma 
presencial a cualquiera de los civivox, llamar al servicio de atención ciudadana 010 
o realizar el trámite a través de la web municipal, www.pamplona.es y 
www.pamplonaescultura.es.  
La oferta incluye una treintena de actividades para todo tipo de públicos y edades. 
Además, habrá visitas guiadas por el Casco Antiguo y viajes para descubrir 
yacimientos arqueológicos como el de Atapuerca. 
 
Exposición de los carteles de ‘San Fermín 2016’ 
Civivox Condestable acoge la exposición de los 24 carteles seleccionados de entre 
los presentados al concurso de San Fermín 2016. El cartel ganador ‘Sanmarrazkin’ 
y los siete finalistas restantes se encuentran incluidos en la muestra. El 29 de 
junio será la fecha límite en la que poder visitarlos. 
 
Otros 76 carteles serán expuestos del miércoles 29 de junio al martes 5 de julio en 
los escaparates de los comercios y establecimientos hosteleros de Mendillorri y el 
Mercado del Ensanche. 
Información: http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-43557&idioma=1 
Nota de prensa: 
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT6000982&idioma=1 

OTROS TEMAS DE INTERÉS. 
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Relación carteles: 
http://www.pamplona.es/VerDocumento/VerDocumento.aspx?IDdoc=1213562 
 
 
RESOLUCIÓN 766/2016, DE 20 DE MAYO DE 2016, DEL RECTOR DE 
LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, POR LA QUE SE ORDENA 
LA PUBLICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
POR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA. 
BOLETÍN Nº 126 - 30 de junio de 2016 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/126/Anuncio-20/ 
 
 
RESOLUCIÓN 768/2016, DE 20 DE MAYO DE 2016, DEL RECTOR DE 
LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, POR LA QUE SE ORDENA 
LA PUBLICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN SALUD PÚBLICA POR LA UNIVERSIDAD 
PÚBLICA DE NAVARRA 
BOLETÍN Nº 127 - 1 de julio de 2016 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/127/Anuncio-11/ 
 
 
RESOLUCIÓN 769/2016, DE 20 DE MAYO DE 2016, DEL RECTOR DE 
LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, POR LA QUE SE ORDENA 
LA PUBLICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN PROMOCIÓN DE SALUD Y DESARROLLO 
SOCIAL POR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA Y 
UNIVERSITÉ DE BORDEAUX (FRANCIA). 
BOLETÍN Nº 127 - 1 de julio de 2016 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/127/Anuncio-12/ 
 
 
RESOLUCIÓN 845/2016, DE 7 DE JUNIO DE 2016, DEL RECTOR DE 
LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, POR LA QUE SE ORDENA 
LA PUBLICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍA Y CALIDAD EN LAS 
INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS POR LA UNIVERSIDAD 
PÚBLICA DE NAVARRA. 
BOLETÍN Nº 127 - 1 de julio de 2016 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/127/Anuncio-13/ 
 
 

 

� 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  

WEBS Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
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http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Entidades/Red+de+Info
rmacion+juvenil/ 

• 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 

 

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. 
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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: 

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 
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� 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 
 
 
 


