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VIVIENDA 

 Nueva ayuda EmanZipa 
destinada a sufragar los gastos de 
alquiler de vivienda a las 
personas jóvenes 
EmanZipa es la propuesta de 
derecho subjetivo de acceso a la 
vivienda en régimen de alquiler 
que tiene como destinatarias a 
personas jóvenes emancipadas o 
que desean emanciparse, con 
edades comprendidas entre 23 y 30 
años, a 31 de diciembre de cada 
año. EmanZipa solo se puede 
solicitar de manera telemática. 
No exige inscripción previa en el 
Censo de solicitantes de vivienda 
protegida gestionado por 
NASUVINSA. La duración 
máxima de la ayuda es de tres 
años, que pueden ser o no 
consecutivos. 
Los ingresos máximos a cumplir 
por parte de la persona inquilina 
son 20.000 euros (parte general de 
la base imponible más rentas 
exentas), o 30.000 euros en el caso 
de unidades familiares de dos o 
más miembros. 
Se permite compartir vivienda, en 
cuyo caso correspondería la parte 
proporcional de la ayuda con 
relación al número de titulares del 
contrato de arrendamiento.  
El importe de la ayuda es el 50% 
de la renta, con 250 euros como 
tope mensual máximo 
Cómo solicitar EmanZipa 
1º La solicitud debe hacerse de 
manera telemática, para lo cual es 
necesario un certificado digital o 
usar el sistema de identificación 
NIF+PIN. La solicitud deberá 
realizarse en  
www.vivienda.navarra.es. 
2º Obtener el PIN para poder 
solicitar EMANZIPA. 
Se puede solicitar de manera 
sencilla y gratuita pinchando aquí, 
y la Hacienda Tributaria de 
Navarra lo envía al domicilio.  
3º Documentación a aportar. 
No debe aportarse ninguna 
documentación. No obstante, es 
conveniente tener a mano el 
contrato de arrendamiento, dado 
que deberás conocer e indicar 

algunos datos, principalmente los 
siguientes (además de los datos 
personales, económicos y 
familiares en su caso): dirección de 
la vivienda arrendada y número de 
dormitorios de la misma; NIF y 
nombre del arrendador; fecha de 
inicio del contrato, renta mensual 
pagada; número de cuenta bancaria 
de persona inquilina y arrendadora. 
4º Qué hacer después de presentar 
la solicitud. 
Esperar a que la solicitud sea 
tramitada y aprobada, lo cual se 
notificará vía correo electrónico. 
Una vez aprobada la solicitud, se 
deberán presentar los justificantes 
bancarios de pago, adjuntándolos 
de forma telemática. Es un 
requisito que el justificante 
bancario refleje el pago de la renta 
que corresponde al titular de la 
solicitud. Existe un correo de 
ayuda: emanzipa@navarra.es 

EMPLEO PÚBLICO 
Cuerpo de Ingenieros/as 
Industriales del Estado (35 
plazas) 
Convoca: Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo. Bases: 
B.O.E. (21/01/19).   
www.boe.es/boe/dias/2019/01/21/
pdfs/BOE-A-2019-657.pdf Plazo 
de presentación: 18/02/19. 
Titulación: Ingeniería Industrial o 
Grado equivalente. 
Guarda de Caza (1 plaza) 
Convoca: Comunidad de 
Bardenas Reales de Navarra. 
Bases: B.O.N. (18/01/19). 
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2019/12/Anunc
io-13/ Plazo de presentación: 
18/02/19. Titulación: Graduado 
ESO, Graduado Escolar, Grado 
Medio de FP, FPI o equivalente. 
Otros requisitos: título de Guarda 
de Caza y permiso de conducir de 
la clase B. 
Auxiliar Administrativo/a (lista 
para contrataciones temporales) 
Convoca: Ayuntamiento de Lerín. 
Bases: B.O.N. (17/01/19).   
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2019/11/Anunc
io-11/ Plazo de presentación: 

1/02/19. Titulación: Graduado 
ESO, Graduado Escolar, Grado 
Medio de FP, FPI o equivalente. 
Agente de Policía Local (1 plaza) 
Convoca: Ayuntamiento de 
Alsasua / Altsasu. Bases: B.O.N. 
(10/01/19).  
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2019/6/Anunci
o-6/ Plazo de presentación: 
9/02/19. Titulación: Bachiller, 
Grado Superior de FP, FPII o 
equivalente. Otros requisitos: 
permisos de conducir de las clases 
A2 y B. Perfil lingüístico de 
euskera a nivel B2 o superior. 

BECAS Y AYUDAS 
Becas Roberto Villagraz de 
fotografía 
Convoca: EFTI Centro 
Internacional de Fotografía y Cine. 
Requisitos: cualquier persona 
mayor de 18 años con 
independencia de su nacionalidad 
e historial académico. Bases: 
https://efti.es/sites/default/files/file
s/ES_WEB_Bases_becaVillagraz_
2019.pdf Plazo de presentación: 
3/03/19. 
Becas para ampliación de 
estudios en el extranjero y para 
realizar másteres oficiales en 
España. Curso 2019/2020 
Convoca: Banco de España. 
Requisitos: españoles/as que 
vayan a iniciar o completar la 
ampliación de estudios en el 
extranjero o en España y que estén 
en posesión de un Grado 
universitario o una Licenciatura, u 
otro título análogo a juicio del 
Banco de España. Con carácter 
excepcional se admitirán 
solicitudes de alumnos/as 
matriculados/as en el último año 
de carrera. Conocer 
suficientemente el idioma del país 
de destino. Bases:   
www.bde.es/f/webbde/PER/convo
ca/be/ficheros/es/Anuncio_2_2019
.pdf Plazo de presentación: 
21/02/19. 



Becas para ampliación de 
estudios en el extranjero. Curso 
2019/2020 
Convoca: Fundación Ramón 
Areces. Requisitos: Grado, 
Licenciatura o Máster y 
estudiantes de último año. 
Excelente conocimiento del idioma 
del país en el que se desarrollen los 
estudios o investigación. 
Bases: www.fundacionareces.es/fu
ndacionareces/cargarAplicacionAg
endaEventos.do?idTipoEvento=3
&identificador=2269&nivelAgend
a=2 Plazo de presentación: del 1 
de febrero al 8 de marzo de 2019. 
Ayudas para realizar estudios de 
Máster en EE.UU. para el curso 
2019/2020 
Convoca: Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades. 
Requisitos: Grado, Licenciatura, 
Ingeniería o Arquitectura. Haber 
concluido los estudios con 
posterioridad al 1 de enero de 
2015. Tener una nota media igual 
o superior a 7 sobre 10. Excelente 
conocimiento del idioma inglés. 
Bases: www.pap.hacienda.gob.es/
bdnstrans/GE/es/convocatoria/428
018 Extracto convocatoria: 
B.O.E. (14/01/19). 
www.boe.es/boe/dias/2019/01/14/
pdfs/BOE-B-2019-1346.pdf Plazo 
de presentación: 12/02/19. 
Becas Arquía de realización de 
prácticas en estudios europeos de 
arquitectura 
Convoca: Fundación Arquía. 
Requisitos: estudiantes que hayan 
superado en alguna escuela de 
arquitectura de España y Portugal 
el 60% de los créditos y estén 
matriculados en el curso 
2018/2019 en alguna escuela de 
arquitectura de España y Portugal 
o haber obtenido el título de 
Arquitectura en una escuela de 
arquitectura de España y Portugal 
después del 30 de abril de 2018. 
Bases: http://fundacion.arquia.es/e
s/concursos/becas/Noticias/Detalle
/453 Plazo de presentación: 
30/04/19. 

CURSOS 
Medios de pago internacionales. 
MF0244-3 (90 h.) 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo. Dirigido a: personas 
preferentemente desempleadas con 
Bachiller, FPII, Grado Medio de 
FP, titulación universitaria, acceso 
superado a Grado Superior de FP, 

acceso superado a la universidad 
para mayores de 25 o 45 años, CP-
N3 completo, CP-N2 completo de 
la misma área profesional, 
certificado de apto en 
competencias clave matemática y 
lengua castellana de N-3 o 
titulaciones equivalentes. Fechas y 
lugar: del 20 de marzo al 12 de 
abril de 2019, de 9 a 14:30 h., en la 
Fundación Laboral de la 
Construcción, con sede en 
Villafranca. Precio: gratuito. Más 
información e inscripciones:  
www.navarra.es/home_es/Temas/
Empleo+y+Economia/Empleo/For
macion/Personas+desempleadas/D
efault.htm?Id=5563 
Desarrollo de videojuegos y 
realidad virtual con Unity 3D 
(300 h.) 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo. Dirigido a: personas 
preferentemente desempleadas con 
Bachiller, FPII, Grado Medio de 
FP, titulación universitaria, acceso 
superado a Grado Superior de FP, 
acceso superado a la universidad 
para mayores de 25 o 45 años, CP-
N3 completo, CP-N2 completo de 
la misma área profesional, 
certificado de apto en 
competencias clave matemática y 
lengua castellana de N-3 o 
titulaciones equivalentes. Fechas y 
lugar: del 13 de marzo al 14 de 
junio de 2019, de 9 a 14:30 h., en 
La Ribera Formación, S.L. de 
Tudela. Precio: gratuito. Más 
información e inscripciones:  
www.navarra.es/home_es/Temas/
Empleo+y+Eco 

OTRAS 
CONVOCATORIAS 

Proceso de admisión del 
alumnado de Infantil y Primaria 
para el curso 2019/2020 
Convoca: Gobierno de Navarra. 
Dirección General de Educación. 
Publicación: B.O.N. (17/01/19). 
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2019/11/Anunc
io-4/ Plazo de inscripción 
ordinario: del 4 al 8 de febrero de 
2019. Matrícula ordinaria 
alumnado de 3 años: del 26 al 28 
de marzo de 2019. Matrícula 
ordinaria (excepto alumnado de 
3 años): del 24 al 27 de junio de 
2019. Plazo de inscripción 
extraordinario: 2 y 3 de 
septiembre de 2019. Matrícula 

extraordinaria: 11 y 12 de 
septiembre de 2019. 
Pruebas para la capacitación 
profesional y la obtención de 
carnets profesionales para el año 
2019 
Convoca: Gobierno de Navarra. 
Dirección General de Industria, 
Energía e Innovación. 
Capacitaciones y carnés 
convocados: Operador/a Industrial 
de Calderas / Instalador/a de Gas 
(categorías A, B y C) / Instalador/a 
o Reparador/a de Productos 
Petrolíferos Líquidos (categorías I, 
II y III) / Carné de Operador/a de 
Grúa Torre / Carné de Operador/a 
de Grúa Móvil Autopropulsada 
(categorías A y B) / Carné 
Profesional de Instalaciones 
Térmicas en Edificios. 
Publicación: B.O.N. (15/01/19). 
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2019/9/Anunci
o-6/ Plazos de presentación: del 1 
al 15 de marzo de 2019 (plazo 1) y 
del 1 al 15 de septiembre de 2019 
(plazo 2). 
Convocatorias de pruebas de 
selección para vigilante de 
seguridad, vigilante de explosivos 
y escolta privado para el año 2019 
Convoca: Ministerio del Interior. 
Requisitos: Graduado ESO, u 
otros equivalentes a efectos 
profesionales, o superiores. 
Certificación acreditativa de haber 
superado el curso o los cursos 
correspondientes en los centros de 
formación de seguridad privada. 
Los/as aspirantes a escolta privado 
habrán de tener una estatura 
mínima de 1,70 m. los hombres y 
1,65 m. las mujeres. Publicación: 
B.O.E. (02/01/19).  
www.boe.es/boe/dias/2019/01/02/
pdfs/BOE-A-2019-71.pdf Plazos 
de presentación: del 4 al 15 de 
marzo de 2019 (plazo 2º) / del 13 
al 27 de mayo de 2019 (plazo 3º) / 
del 2 al 13 de septiembre de 2019 
(plazo 4º). 
 


