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HOJA INFORMATIVA
EMPLEO PÚBLICO 

Empleado/a de Servicios 
Múltiples (1 plaza en turno libre) 
Convoca: Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra. Bases: B.O.N. 
(19/11/18). www.navarra.es/home
_es/Actualidad/BON/Boletines/20
18/223/Anuncio-3/ Plazo de 
presentación: 19/12/18. 
Titulación: Graduado ESO, 
Graduado Escolar, Grado Medio 
de FP. FPI o equivalente. 
Otros requisitos: permiso de 
conducir de la clase B. 
Educador/a Infantil (lista para 
contrataciones temporales) 
Convoca: Ayuntamiento de 
Berriozar. Bases:  
www.berriozar.es/wp-
content/uploads/sites/45/2018/11/c
onvocatoria.pdf Extracto 
convocatoria: B.O.N. (15/11/18).  
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2018/221/Anun
cio-20/ Plazo de presentación: 
30/11/18. Titulación: Grado en 
Maestro/a de Educación Infantil, 
Maestro/a de Educación Infantil o 
Grado Superior de FP en 
Educación Infantil. 
Técnicos/as Especializados/as de 
los Organismos Públicos de 
Investigación (66 plazas) 
Convoca: Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades. 
Bases: B.O.E. (14/11/18). 
 www.boe.es/boe/dias/2018/11/14/
pdfs/BOE-A-2018-15530.pdf 
Plazo de presentación: 13/12/18. 
Titulación: Grado, Diplomatura, 
Arquitectura Técnica, Ingeniería 
Técnica o equivalente. 
Trabajador/a Familiar (1 plaza en 
turno libre) 
Convoca: Ayuntamiento de 
Tudela. Bases: B.O.N. (12/11/18).  
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2018/218/Anun
cio-5/ Plazo de presentación: 
12/12/18. Titulación: Certificados 
de profesionalidad en Atención a 
personas dependientes en el 
domicilio, en instituciones sociales 
o Auxiliar de Ayuda a domicilio ó 

Grado Medio de FP en Atención 
Personas Dependientes, Cuidados 
Auxiliares de Enfermería o 
Atención Sociosanitaria. 
Policía Municipal (1 plaza) 
Convoca: Ayuntamiento de 
Tudela. Bases: B.O.N. (09/11/18). 
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2018/217/Anun
cio-9/ Plazo de presentación: 
10/12/18. Titulación: Bachiller, 
Grado Superior de FP, FPII o 
equivalente. Otros requisitos: 
permisos de conducir de las clases 
A2 y B. 
Cuerpo Técnico de Hacienda (439 
plazas) 
Convoca: Ministerio de Hacienda-
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. Bases: B.O.E. 
(12/11/18). 
www.boe.es/boe/dias/2018/11/12/
pdfs/BOE-A-2018-15421.pdf 
Plazo de presentación: 11/12/18. 
Titulación: Grado, Diplomatura, 
Ingeniería Técnica, Arquitectura 
Técnica o equivalente. 

BECAS Y AYUDAS 
Beca a disfrutar en la sección de 
Sanidad Animal 
Convoca: Gobierno de Navarra. 
Dto. de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local. 
Requisitos: Grado o Licenciatura 
en Veterinaria. Haber obtenido el 
título dentro de los  tres años 
inmediatamente anteriores a la 
convocatoria. Residir en Navarra, 
al menos, desde un año antes a la 
fecha de la convocatoria. 
Bases: B.O.N. (16/11/18). 
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2018/222/Anun
cio-18/ Plazo de presentación: 
11/12/18. 
Ayudas para la atención 
educativa domiciliaria de 
alumnado convaleciente para el 
curso 2018/2019 
Convoca: Gobierno de Navarra. 
Dirección General de Educación. 
Requisitos: alumnado de 
Educación Primaria o ESO, que 
estando convaleciente en el 

domicilio por prescripción 
facultativa precise atención 
educativa domiciliaria por no 
poder asistir al centro docente por 
un periodo superior a 21 días 
naturales; o que, por enfermedades 
crónicas, conlleven bajas 
intermitentes inferiores a 1 mes, de 
al menos 6 días continuados 
durante un periodo mínimo de 6 
meses. Estar escolarizado en 
cualquier centro escolar de 
Navarra sostenido con fondos 
públicos. Bases: B.O.N. 
(09/11/18). www.navarra.es/home
_es/Actualidad/BON/Boletines/20
18/217/Anuncio-5/ Plazo de 
solicitud: 30/06/19. 
Becas Schuman para realizar 
prácticas en el Parlamento 
Europeo 
Convoca: Parlamento Europeo. 
Requisitos: ser mayor de 18 años 
y poseer titulación universitaria. 
Cumplir con los requisitos 
lingüísticos exigidos. 
Bases: www.europarl.europa.eu/at
-your-service/es/work-with-
us/traineeships Plazos de 
solicitud: 30/11/18 (para realizar 
las prácticas del 1 de marzo al 31 
de julio) y del 1 al 30/06/19 (para 
realizar las prácticas del 1 de 
octubre al 28 de febrero). 

CONCURSOS 
Premio Gloria Fuertes de Poesía 
Joven 2019 
Convoca: Fundación Gloria 
Fuertes. Dirigido a: jóvenes de 16 
a 25 años. Dotación: 300 € y 
publicación de la obra. Plazo de 
presentación: 31/12/18. Más 
información: www.gloriafuertes.o
rg/index.php/premio-gloria-
fuertes-poesia-joven 
Concurso "Reporteros en la Red 
2019" 
Convoca: Fundación Ibercaja. 
Dirigido a: estudiantes de la ESO, 
Bachillerato o FP, que no superen 
los 20 años de edad, 
coordinados/as por un profesor/a 
de su centro. Dotación: 1.150 €. 



Plazo de presentación: 15/01/19. 
Más información:  
www.fundacionibercaja.es/public/
pub/doc/reporteros-en-la-red-
2019.pdf 
7º Premio Literario "La Caixa" / 
Plataforma, de novela juvenil 
Convoca: Plataforma Editorial y 
Obra Social "La Caixa". Dirigido 
a: jóvenes, que antes del 27 de 
enero de 2019, tengan entre 14 y 
30 años. Dotación: 5.000 € y 
publicación de la obra. Plazo de 
presentación: 27/01/19. Más 
información: www.plataformaneo
.com/uploads/DOC4350Bases_we
b.pdf 
Premios "Buero" de Teatro 
Joven 
Convoca: Fundación Coca Cola. 
Dirigido a: estudiantes de 2º, 3º y 
4º de la ESO, Bachillerato o Grado 
de Formación Profesional, que 
tengan entre 14 y 21 años de edad 
(categoría escolar) o grupos de 
teatro cuyos miembros tengan 
entre 14 y 21 años de edad 
(categoría no escolar). Dotación: 
representación de la obra en un 
importante teatro de Madrid y 
asistencia al campus Coca Cola de 
teatro joven, entre otros. Plazo de 
inscripción: 29/04/19. Más 
información: http://estaticos.coca
cola.es/bases/fundacion/bases-
buero16.pdf 

NOTICIAS 
Campaña para prevenir las 
enfermedades de transmisión 
sexual “CON” 
Justificación de la campaña 
Nuestra sociedad se ha olvidado de 
las ITS y ha reducido el uso de 
medidas preventivas. Las 
infecciones de transmisión sexual, 

clamidias, gonococia y sífilis, 
están aumentando en la última 
década, también en Navarra, 
afectando en un considerable 
número de caso a personas 
jóvenes. La infección por VIH se 

ha estabilizado, aunque aún hoy 
hay diagnósticos tardíos. 
Las ITS si no se tratan pueden dar 
complicaciones, tanto a hombres 
(problemas en la próstata, 
testículos…), como a mujeres 
(enfermedad inflamatoria pélvica, 
infertilidad…) y en algunos casos 
como la sífilis aparecer síntomas 
muy graves al cabo de los años. A 
pesar de los muchos avances, el 
SIDA hoy todavía no tiene cura. 
La utilización adecuada del 
preservativo en el coito vaginal, 
anal y/o oral es un método eficaz 
para la prevención de las ITS, sin 
embargo su uso se está reduciendo 
en estas prácticas de riesgo y 
según la Encuesta Navarra de 
juventud y Salud 2014 la gente 
joven usa el preservativo en las 
primeras relaciones, pero 
desciende después su uso regular. 
Además el preservativo tiene doble 
función protectora ya que además 
de la protección que infiere a las 
ITS previene también los 
embarazos no deseados, evitando 
así los nacimientos no deseados, 
las interrupciones voluntarias del 
embarazo y las importantes 
consecuencias emocionales y 
sociales que conllevan. 
La planificación compartida de la 
anticoncepción y prevención de 
ITS es una forma de buen trato. El 
preservativo favorece conectar con 
la alegría y el disfrute y cortar el 
miedo, las preocupaciones y las 
inseguridades, poniendo, en el 
centro del encuentro, el cuidado 
mutuo y el placer. “Lo uso porque 
quiero cuidarme y cuidarte”. El 
preservativo posibilita relaciones 
libres, igualitarias y seguras. 
La Campaña incide también en que 
hay otras prácticas sexuales 
deseadas que no conllevan riesgos 
como besarse, masturbarse en 
pareja, acariciarse, mirarse, 
desnudarse, achucharse, lamerse, 
pellizcarse, fantasear, bailar, etc. 
www.navarra.es/home_es/Temas/P
ortal+de+la+Salud/Ciudadania/Act
ualidad/Campanas/ITS/  
Campaña “10 pasos para la 
tolerancia en Internet” 
La campaña “10 pasos para la 
tolerancia en Internet” tiene como 
base una serie de consejos para la 
reflexión y la acción, formulados 
en formato gráfico y audiovisual, 
dispuestos para ser difundidos en 

internet. Va dirigida a todos los 
públicos, pero principalmente al 
colectivo joven y adolescente. 

 
Los diez pasos para la tolerancia 
en Internet son: 
1.- Ejerce tu libertad de expresión 
de forma responsable. Reflexiona 
sobre cómo afecta a otras personas 
y sus derechos. 
2.- Párate a pensar antes de realizar 
una crítica. Asegúrate de que 
tienes información suficiente y 
veraz que la justifique. 
3.- Utiliza un tono y lenguaje 
respetuoso. Las expresiones 
hirientes o agresivas restan 
credibilidad y provocan reacciones 
violentas. 
4.- Recuerda que insultar, difamar, 
calumniar o injuriar no es hacer un 
buen uso de la libertad de 
expresión. En ocasiones puede 
haber consecuencias legales. 
5.- Ten presente que el 
linchamiento digital es una forma 
de violencia. Evita contribuir a 
agresiones colectivas y pon de tu 
parte para evitarlas. 
6.- Respeta a quien no es como tú 
o piensa diferente. La diversidad 
es una oportunidad para aprender y 
disfrutar. 
7.- Corta las cadenas y memes que 
ridiculizan ideas o colectivos 
discriminados. Religión, etnia, 
raza, nacionalidad, lengua, 
ideología, orientación sexual o 
identidad de género no son motivo 
de exclusión. 
8.- Rechaza comentarios que sean 
una amenaza o inciten a la 
violencia contra un grupo social. 
Oponerse es la mejor forma de 
frenarlos. 
9.- Intenta mostrar tu apoyo a 
quien consideres que está siendo 
víctima de un trato injusto. Un 
pequeño gesto puede ser de gran 
ayuda. 
10.- Pon en valor el tono positivo y 
tolerante. Haz de Internet un lugar 
mejor alentando y creando un buen 
ambiente de convivencia y 
disfrute. 
www.toleranciaeninternet.com/die
z-10-pasos-para-la-tolerancia-en-
internet/ 


