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HOJA INFORMATIVA
EMPLEO PÚBLICO 

Cuerpo de Redactores/as 
Taquígrafos/as y Estenotipistas 
(12 plazas) 
Convoca: Cortes Generales. 
Bases: B.O.E. (25/02/19).   
www.boe.es/boe/dias/2019/02/25/
pdfs/BOE-A-2019-2602.pdf Plazo 
de presentación: 18/03/19. 
Titulación: Grado, Diplomatura o 
equivalente. 
Técnico/a de Gestión de I+D para 
institutos (lista para 
contrataciones temporales) 
Convoca: Universidad Pública de 
Navarra. Bases: B.O.N. 
(25/02/19). www.navarra.es/home
_es/Actualidad/BON/Boletines/20
19/38/Anuncio-1/ Plazo de 
presentación: 11/03/19. 
Titulación: Grado, Licenciatura, 
Ingeniería o Arquitectura. 
Otros requisitos: nivel C1 de 
inglés. 
Militar de tropa y marinería 
(3.250 plazas en el ciclo 1) 
Convoca: Ministerio de Defensa. 
Bases: B.O.E. (21/02/19). 
www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/
pdfs/BOE-A-2019-2383.pdf 
Plazo de presentación: 7/03/19 
para el ciclo 1 y del 4 al 17/06/19 
para el ciclo 2 Titulación: 
Graduado ESO o equivalente. 
Otros requisitos: tener entre 18 y 
28 años. Carecer de antecedentes 
penales. 
Bombero-Conductor/a (8 plazas) 
Convoca: Ayuntamiento de 
Logroño. Bases: B.O.R. 
(20/02/19). http://ias1.larioja.org/b
oletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?r
eferencia=9584175-1-PDF-522693 
Plazo de presentación: 20 días 
hábiles a partir de la publicación 
del extracto en el B.O.E. 
Titulación: Bachiller, Grado 
Superior de FP, FPII o 
equivalente. Otros requisitos: 
permisos de conducir de las clases 
B, B+E, C, C+E y D1. 
Oficial Técnico/a de 
Mantenimiento de Vehículos 

(lista para contrataciones 
temporales) 
Convoca: Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. 
Bases: B.O.N. (20/02/19).  
www.navarra.es/home_es/Actu
alidad/BON/Boletines/2019/35/
Anuncio-0/ Plazo de 
presentación: 6/03/19. 
Titulación: Grado Superior de 
FP en Automoción o 
equivalente. Otros requisitos: 
permisos de conducir de las 
clases A y B. 
Letrados/as de la Administración 
de la Seguridad Social (25 plazas) 
Convoca: Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social. 
Bases: B.O.E. (09/02/19). 
www.boe.es/boe/dias/2019/02/09/
pdfs/BOE-A-2019-1802.pdf 
Plazo de presentación: 8/03/19. 
Titulación: Grado o Licenciatura 
en Derecho. 
Cuerpo de Ingenieros/as 
Técnicos/as de Obras Públicas 
(41 plazas) 
Convoca: Ministerio de Fomento. 
Bases: B.O.E. (22/02/19). 
www.boe.es/boe/dias/2019/02/22/
pdfs/BOE-A-2019-2477.pdf Plazo 
de presentación: 22/03/19. 
Titulación: Ingeniería Técnica de 
Obras Públicas en cualquiera de 
sus especialidades o Grado 
equivalente. 
Cuerpo de Ingenieros/as 
Técnicos/as en Topografía (27 
plazas) 
Convoca: Ministerio de Fomento. 
Bases: B.O.E. (22/02/19). 
www.boe.es/boe/dias/2019/02/22/
pdfs/BOE-A-2019-2478.pdf Plazo 
de presentación: 22/03/19. 
Titulación: Ingeniería Técnica en 
Topografía o Grado equivalente. 
Policía Municipal (1 plaza en 
turno libre) 
Convoca: Ayuntamiento de 
Corella. Bases: B.O.N. 
(08/02/19). www.navarra.es/home
_es/Actualidad/BON/Boletines/20
19/27/Anuncio-19/ Plazo de 

presentación: 11/03/19. 
Titulación: Bachiller, Grado 
Superior de FP, FPII o 
equivalente. Otros requisitos: 
permisos de conducir de las clases 
A2 y B. 
Cuerpo Técnico de Auditoría y 
Contabilidad (92 plazas) 
Convoca: Ministerio de Hacienda. 
Bases: B.O.E. (05/02/19). 
www.boe.es/boe/dias/2019/02/05/
pdfs/BOE-A-2019-1498.pdf Plazo 
de presentación: 5/03/19. 
Titulación: Grado, Diplomatura, 
Ingeniería Técnica, Arquitectura 
Técnica o equivalente. 

BECAS Y AYUDAS 
Becas para estudiantes con pocos 
recursos económicos. Curso 
2019/2020 
Convoca: Fundación Romanillos. 
Requisitos: estudiantes de 
cualquier nivel académico, excepto 
de postgrado, con recursos 
económicos limitados. 
Bases: www.fundacionromanillos.
es/solicitudes/reglas_convocatoria
19-20.pdf Plazo de presentación: 
del 1 de marzo al 2 de abril de 
2019. 
Becas de formación relacionadas 
con los fines de la Fundación 
Biodiversidad 
Convoca: Ministerio para la 
Transición Ecológica. Requisitos: 
Grado o FP relacionado con las 
materias y especialidades de las 
becas convocadas (ver bases). 
Bases: www.pap.hacienda.gob.es/
bdnstrans/GE/es/convocatoria/439
679 Extracto convocatoria: 
B.O.E. (18/02/19).  
www.boe.es/boe/dias/2019/02/18/
pdfs/BOE-B-2019-6748.pdf 
Plazo de presentación: 7/03/19. 
Beca de formación en Derecho 
constitucional comparado y 
actividad internacional del T.C 
Convoca: Tribunal Constitucional. 
Requisitos: Grado o Licenciatura 
en Derecho o Relaciones 
Internacionales. Conocimiento del 
idioma inglés o francés a nivel B2. 
Haber finalizado los estudios con 



posterioridad al 1 de enero de 
2014. Bases: B.O.E. (15/02/19).  
www.boe.es/boe/dias/2019/02/15/
pdfs/BOE-A-2019-2102.pdf Plazo 
de presentación: 18/03/19. 
Becas para jóvenes creadores/as 
Convoca: Fundación Antonio 
Gala. Requisitos: creadores/as e 
investigadores/as de cualquier 
nacionalidad, con el requisito 
imprescindible de hablar español y 
tener entre 18 y 25 años de edad, 
ambos inclusive. Bases:  
www.fundacionantoniogala.org/im
ages/fundaciongala/convocatoria/B
ases%20convocat%2019-
20%20logos_pd.pdf Plazo de 
presentación: 31/03/19. 
Becas para estudios de Máster. 
Curso 2019/2020 
Convoca: Iberdrola España. 
Requisitos: Grado o Licenciatura 
o estudiantes de último curso 
siempre que obtengan la titulación 
en la convocatoria de junio/julio de 
2019. Acreditar un excelente 
conocimiento del idioma inglés. 
Bases: www.iberdrola.com/wcorp/
gc/prod/es_ES/personas/docs/Base
s_becas_master_2019_2020_Espa
na.pdf Plazo de presentación: 
29/03/19. 
Ayudas para la realización de 
cursos de idiomas en el extranjero 
Convoca: Fundación ONCE. 
Requisitos: tener una discapacidad 
mínima del 33%. Haber cumplido 
los 18 años y no tener más de 29 
en el momento de la solicitud. Ser 
beneficiario/a del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil en el 
momento de la solicitud. Estar en 
posesión de un nivel mínimo B1 
del idioma para el que se solicita la 
ayuda. Matricularse en algún curso 
de idiomas en el extranjero de un 
mínimo de 4 semanas y un 
máximo de 12. Bases: 
https://becas.fundaciononce.es/Pag
inas/BecasCursoIdiomas.aspx 
Plazo de presentación: 31/08/19. 
Becas de verano para realizar 
prácticas de laboratorio en el 
CNIC 
Convoca: Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades. 
Requisitos: estudiantes de Grado, 
Licenciatura, o Máster 
relacionados con las Ciencias 
Biomédicas o áreas relacionadas 
con este campo (Física, Química o 
Ingenierías). Tener aprobados el 
50% de todos los créditos de 

Grado el día 20 de marzo de 2019. 
Poseer una nota media de los 
créditos cursados igual o superior a 
8 sobre 10. Bases:  
www.pap.hacienda.gob.es/bdnstra
ns/GE/es/convocatoria/440558 
Extracto convocatoria: B.O.E. 
(25/02/19). www.boe.es/boe/dias/2
019/02/25/pdfs/BOE-B-2019-
7995.pdf Plazo de presentación: 
15/04/19. 

CURSOS 
Operario/a Polivalente de 
Industria (80 h.) 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo. Dirigido a: personas 
desempleadas inscritas en el 
Servicio Navarro de Empleo. 
Permiso de conducir de la clase B. 
Fechas y lugar: del 25 de marzo 
al 15 de abril de 2019, de 15:30 a 
20:30 h., en la Agencia de Empleo 
de Tudela. Precio: gratuito. 
Más información e  
inscripciones: Agencia de Empleo 
de Tudela aportando el currículum 
vitae, C/ Díaz Bravo, 22. Tfno: 
948 821 870. 
Cursos de iniciador/a deportivo/a 
Disciplinas ofertadas:  
Fútbol: del 16 de marzo al 14 de 
abril de 2019 (bloque común on 
line) y del 6 al 17 de mayo (bloque 
específico, en Pamplona). 
Fútbol Sala: del 4 de mayo al 2 de 
junio de 2019 (bloque común on 
line) y del 16 al 20 de junio 
(bloque específico, en la Ribera de 
Navarra). Organiza: Escuela 
Navarra del Deporte. Dirigido a 
personas mayores de 16 años. 
Más información:   
www.fundacionmiguelindurain.co
m/files//fnindurain/documentos/20
19/EscuelaNavarraDeporte/OFER
TA%20FORMATIVA%20PRIME
R%20SEMESTRE%202019.pdf 

NOTICIAS 
Abierto el plazo para presentar 
propuestas a los presupuestos 
participativos de juventud 2019 
Hasta el 22 de marzo se pueden 
presentar propuestas para 
participar en los Presupuestos 
Participativos de Juventud de 
2019, promovidos desde el 
Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud (INDJ). El Departamento 
de Cultura, Deporte y Juventud ha 
aprobado la convocatoria, con un 
importe de 30.000 euros para 
apoyar la ejecución de tres 
proyectos. Los principios básicos 

de estos presupuestos están 
fundamentados en los del II Plan 
de Juventud del Gobierno de 
Navarra y destacan por su 
vocación de constituir un proceso 
plural, diverso, accesible e 
igualitario, difundido de una forma 
clara y transparente, y que ha 
tenido en cuenta las opiniones de 
la población joven navarra. 

Las propuestas 
Pueden presentar sus propuestas 
las personas jóvenes de entre 14 y 
30 años empadronadas en Navarra, 
así como las asociaciones o 
entidades sin ánimo de lucro que 
trabajen con jóvenes y estén 
registradas en la Comunidad Foral. 
Las iniciativas que se presenten 
deberán ser nuevas y abiertas a 
todo el segmento juvenil, en el que 
deben repercutir a medio y largo 
plazo, y estarán constituidas por 
proyectos de participación, 
formación, culturales, igualdad, 
inclusión, estudios sobre juventud, 
etc. Deberán tener además carácter 
social y estarán dirigidas a 
jóvenes. El presupuesto de 
ejecución de cada uno de los tres 
proyectos no debe superar la 
cuantía máxima de 9.500 euros 
(IVA incluido) ni ser inferior a 
6.000 € (IVA incluido). Además, 
las personas o entidades que 
propongan el proyecto deberán 
comprometerse a participar en su 
gestión, formando parte de la 
comisión de seguimiento y 
evaluación del mismo, cuyas 
acciones desarrollará y ejecutará el 
INDJ. Las propuestas se llevarán a 
cabo antes de finalizar el mes de 
diciembre de 2019. 
Plazo y forma de presentación 
Las propuestas se presentarán a 
través de la web del INDJ 
(www.deporteyjuventudnavarra.es
) en el apartado Presenta tu 
propuesta, dentro de la sección 
Presupuestos Participativos. El 
plazo de presentación de los 
proyectos termina a las 23:59 
horas del 22 de marzo. 
Toda la información detallada y las 
bases del proyecto de Presupuestos 
Participativos se pueden consultar 
en el siguiente enlace. 
 


