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DEPENDIENTE/A  DE PESCADERIA, 
CHARCUTERIA, CARNICERIA Y  
REPOSICIÓN
136 horas: teórico -  prácticas

CURSO JARDINERIA:
100 horas: teórico-prácticas

PLAN DE EMPLEO
El Ayuntamiento del Valle de Aranguren continúa con el desarrollo de su Plan de Empleo dirigido a 
facilitar un puesto de trabajo a personas en situación de desempleo empadronadas en el  término 
municipal del Valle de Aranguren, por lo que otro año más, se aprueban las convocatorias de 
subvenciones a la contratación para el fomento de empleo, autoempleo, y formación del año 2017.

Dichas convocatorias se encuentran expuestas en la página Web del Ayuntamiento 
del Valle de Aranguren: www.aranguren.es

Talleres Prelaborales

Estos cursos subvencionados (4€/hora teórica,  6 €/hora práctica), están dirigidos a personas 
empadronadas en el Valle de Aranguren que se encuentren en situación de desempleo y estén dados 
de alta  y vigentes en la bolsa de empleo del Valle de Aranguren, dando prioridad a las personas que no 

hayan participado en ningún Taller Prelaboral realizado desde el Plan de Empleo.

TEORÍA: (52 horas).
Fechas: Del 08 al 24 de Marzo, ambos inclusive.
Horario: De 10:00 h a 14:00 h, de lunes a viernes.
Lugar: Casa de Cultura, (Plaza Eguzki) Mutilva.

PRÁCTICA: (84 horas).
Fechas: Del 27 de Marzo  al 11 de Abril, ambos 
inclusive.
Horario: Rotatorio. Mañana y tarde. 6 horas cada día. 
Se requiere disponibilidad horaria. De lunes a sábado.
Lugar: En centros de Eroski. Se requiere 
desplazamiento, a determinar por la empresa.
Imparte: CENTRO COMERCIAL EROSKI.
PLAZAS: máximo 15 personas.

Fechas: del 18 de Abril al 16 de Mayo.
Horario: De 9:30 h a 14:30 h, de lunes a viernes. 
La formación se realizará combinando la teoría con 
la práctica.

TEORÍA: (24 horas).
Lugar: Locales Ibaialde. Paseo Ibaialde s/n. Mutilva.

PRÁCTICA: (76 horas).
Lugar: distintas zonas repartidas por el Valle de 
Aranguren.
Se requiere desplazamiento.
Imparte: Fundación Ilundain.
PLAZAS: máximo 15 personas.

INSCRIPCIONES
Días: 27 y 28 de Febrero.
¿Cómo?: llamando al 012 en
horario de 8:00 h a 19:00 h.

_SERVICIO SOCIAL DE BASE
VALLE ARANGUREN
Plaza Mutiloa s/n, Mutilva
(Valle de Aranguren)
HORARIO: de lunes a viernes de 
9:00 a 14:00 h. Teléfono: 948 151 382
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››Talleres Prelaborales

CAMARERO/A DE BARRA:
90 horas: teórico - prácticas

PLAN PARA EMPRENDEDORES:
autoempléate trabaja para ti mismo
24 horas

TEORÍA: (40 horas)
Fechas: Del 24 Abril al 05 de Mayo, ambos inclusive
Horario: De 09:30h a 14:30h, de lunes a viernes
Lugar: instalaciones Grupo Eulen (polígono industrial 
Mutilva C/ I nave 5).

PRÁCTICA: (50 horas)
Fechas: Entre el 08 y el 27 de Mayo, ambos inclusive.
Horario: Se requiere disponibilidad horaria. 
De lunes a sábado.
Lugar: En empresas de Navarra.
Se requiere disponibilidad  de desplazamiento, 
Imparte: GRUPO EULEN
PLAZAS: máximo 15 personas.

Dirigido a personas que están pensando en 
auto-emplearse o emprendedores que acaban 
de iniciar su actividad recientemente.

Fechas: Martes y jueves del 18 Abril al 04 de Mayo
Horario: De 10:00H a 14:00h
Lugar: Casa de Cultura (Plaza Eguzki, Mutilva)
Imparte: Mikel Belascoain
PLAZAS: máximo 15 personas.
NOTA: Este curso NO será SUBVENCIONADO, pero si 
GRATUITO para las personas inscritas

A través del área de Servicios Sociales, 
se ponen en marcha una serie de 
talleres donde se trataran los 

derechos y obligaciones de los 
consumidores ante los grandes temas de 
consumo como el sector energético, 
compras a distancia, hipotecas y créditos, 
telecomunicaciones, cláusulas abusivas... 
El conocimiento y el asesoramiento en 

estas cuestiones favorecerán un consumo inteligente de dichos productos, basado en 
decisiones informadas y bien fundamentadas en la gestión de la economía personal.

Talleres sobre derechos y obligaciones
del consumidor

En este taller se tratarán los siguientes temas:
1. Cláusulas suelo. Defiéndase ante cláusulas y prácticas abusivas en 
préstamos y créditos.
2. Conozca su Hipoteca. Análisis de refinanciación.
3. Crédito al consumo y su uso responsable.
4. El sobreendeudamiento. Como prevenirlo y salir de esta situación.

HIPOTECA, PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS.
EVITAR EL SOBREENDEUDAMIENTO1

1. Conceptos por los que pagas en la nueva factura de la luz.
2. Elegir tu empresa suministradora.
3. Tipos de tarifas eléctricas. Infórmate sobre las opciones

que te convienen.
4. ¿Necesito cambiar mi contador de electricidad? ¿Cómo me adapto

a la nueva tarifa?
5. ¿Puedo cambiarme a cualquier compañía?
6. ¿Cómo realizo el cambio y cuánto se tarda?

SECTOR ELÉCTRICO2

Fecha: Jueves 16 de marzo.
Horario: De 19:00H a 21:00h.
Lugar: Sala Usos Múltiples. Ayuntamiento 
Valle de Aranguren.

Imparte: Cesar Pardo (abogado).
Plazas: Aforo limitado.
Inscripciones: 27 y 28 Febrero llamando al 012 (horario de 08:00 a 19:00 h.).

Fecha: Jueves 30 de Marzo ➡ Horario: De 19:00 h a 21:00 h ➡ Lugar:  Sala Usos Múltiples. Ayuntamiento Valle de Aranguren.
Imparte: Cesar Pardo (abogado) ➡ Plazas: Aforo limitado ➡ Inscripciones: 27 y 28 Febrero llamando al 012 (horario de 08:00 a 19:00 h.).

SERVICIO DE ASESORÍA 
JURÍDICA GRATUITO:

SERVICIO DE ASESORÍA
PSICOLÓGICA GRATUITO:

PARA MÁS INFORMACIÓN Y/O RESERVAR CITA
EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE:

TLFNO: 948 15 13 82.
EN HORARIO DE LUNES A VIERNES

DE 9:00 A 14:00 H.

Como en meses anteriores, 
continuamos con  el servicio de 
asistencia jurídica gratuito 
realizado en los meses 
anteriores.

Éste Servicio está dirigido a los vecinos/as del Valle de 
Aranguren que precisen asesoramiento y orientación 
en las siguientes áreas: consumo, 
telecomunicaciones, suministros, garantías de 
compra, compra-venta de bienes y servicios, 
reparación de vehículos, turismo, arrendamientos…

El pasado mes de Septiembre 
reanudamos  el servicio de 
Asesoría Psicológica para 
jóvenes de 14 a 35 años 
empadronados/as en el Valle 
de Aranguren. 

Este servicio ayuda a mejorar las relaciones familiares 
y sociales, asesora sobre autoestima, habilidades 
sociales, estrés y ansiedad, miedos, estados 
depresivos, adaptación al cambio, trastornos de la 
alimentación, adicciones…

En este taller se tratarán los siguientes temas:

PARA ACUDIR ES NECESARIO CONCERTAR PREVIAMENTE CITA EN
ARANETXEA (CASA DE JUVENTUD DEL VALLE DE ARANGUREN)

C/ MAYOR Nº 2 BIS, TELÉFONO: 948 23 75 58.
EL SERVICIO SE REALIZARÁ TODOS LOS VIERNES (EXCEPTO LOS FESTIVOS)

EN HORARIO DE 17:00 A 19:00 H. HASTA EL DÍA 16 DE JUNIO.
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Este año la Comparsa del Valle cumple 25 años y los más txikis 
queremos celebrarlo como se merece. Durante las mañanas de 4 
días conoceremos curiosidades de la comparsa, participaremos en 
divertidas propuestas manuales y lúdicas relacionadas con la temática 
y podremos ver a los gigantes y cabezudos en “persona” y conocerlos 
desde “dentro”. Anímate a participar.
Idioma a elegir: Castellano o Euskera.
• Edad entre 4 y 7 años: hasta un máximo de 50 niños/as.
• Edad entre 8 y 12 años: hasta un máximo de 50 niños/as.
NOTA:
Quien realice la llamada sólo podrá inscribir a miembros de una misma unidad 
familiar.

El Ayuntamiento del Valle de Aranguren desea conocer la oferta de 
vivienda de alquiler existente en el Valle con el fin de atender la 

necesidad que en este ámbito pueda darse y crear un servicio gratuito 
de carácter integral que intermedie entre los propietarios de viviendas 
susceptibles de ser alquiladas y los futuros inquilinos, prestándoles 
apoyo y asesoramiento profesional, realizando labores de mediación si 
se produjeran desacuerdos y aportando garantías a las partes si hubiera 
incumplimientos.

Por este motivo si eres propietario, dispones de una vivienda libre y quieres ponerla en alquiler, puedes 
ponerte en contacto con el Servicio Social de Base del Ayuntamiento del Valle de Aranguren, en el teléfono 
948 15 13 82 en horario de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes.

BOLSA DE VIVIENDA DE ALQUILER  PLAN ALQUILA

APRENDE A RELAJARTE Y A 
CONFIAR EN TI.
Taller de autodefensa personal: se 
trata de mejorar la autoconfianza de 
los/as participantes y dotarlas de 
recursos personales para solventar 
aquellas situaciones que  generan 
estrés e inseguridad.

FECHAS: del 1 de marzo al 31 de mayo.
HORARIO: miércoles de 19:00- 20:00 
horas.
LUGAR: Casa de Cultura (plaza Eguzki, 
Mutilva), sala exterior.
IMPARTE: Pedro Aranguren 
(presidente de la Asociación Navarra 
de Defensa Personal).
CUOTA: 60 € / personas empadronadas
INSCRIPCIONES: Llamando al 012 en 
horario de 08:00 a 19:00 h., los días 
23 y 24 de febrero.

0TALLER DE
AUTOCONOCIMIENTO 
Y DEFENSA PERSONAL

“HABLANDO CON MI HIJO/A ADOLESCENTE Y 
REFORZANDO SU AUTOESTIMA”
Se trata de conocer los aspectos básicos de la adolescencia y adquirir 
estrategias y habilidades de comunicación al objeto de mejorar la relación 
padres/madres-hijos/as.
Así mismo, se ofrecerán competencias a los padres/madres para favorecer 
el proceso de construcción que tienen que hacer los hijos/as en torno a su 
sentimiento de valía, seguridad y competencia personal.

Para padres y madres con hijos e hijas entre 12 y 20 años (preferentemente).
FECHAS: 13, 20 y 27 de marzo y 3 de abril
HORARIO: 17:00h a 18:30h
LUGAR: Colegio Público San Pedro
IMPARTE: formadores especializados de Fundación Ilundain.
CUOTA: 5 € personas empadronadas.  /  10 € NO empadronados.
Gratuito para socios/as de la APYMA.
SE CONTARÁ CON SERVICIO DE GUARDERÍA GRATUITO.
INSCRIPCIONES: Llamando al 012 en horario de 08:00 a 19:00 h., los días 2 y 3 
de marzo. 

0TALLERES DE APRENDIZAJE FAMILIAR

0TALLER INFANTIL DE SEMANA SANTA 2017

POR LA IGUALDAD
DE GÉNERO

Para cualquier consulta, 
puedes llamar al 948 15 13 82

EL SERVICIO SOCIAL DE BASE 
DEL VALLE DE ARANGUREN

¡ANÍMATE
A PARTICIPAR!

Fecha: 23 de febrero
Horario: de 17:00 a 19:00 h.
Lugar: Ludoteca (plaza Idoi, Mutilva).
Para todos los niños/as vecinos /as del Valle de Aranguren 
nacidos entre el 2005 y 2013.

FIESTA DE CARNAVAL
En la ludoteca  este año celebramos el Carnaval por todo lo alto.
Para ello hemos organizado una fiesta de disfraces donde habrá una 
merendola, gynkana y juegos muy divertidos y así poder pasar una tarde 
muy entretenida celebrando el día de Carnaval junto a vuestros amigos/as.

“Gigantes y cabezudos del Valle de Aranguren”

DÍAS HORARIO LOCALIZACIÓN PRECIO INSCRIPCIONES

Del 18 al 21 de Abril.
(de martes a viernes)

De 9:00h a 14:00h. Colegio publico San 
Pedro (Mutilva)

1 NIÑO/A: 25€
2 NIÑOS/AS: 47€
3 NIÑOS/AS: 66€
4 NIÑOS/AS: 85€

16 y 17 de MARZO
(llamando al 012 en horario 

de 8:00 a 19:00)

SORTEO Y LISTADO ADMITIDOS/AS:
- 21 de MARZO a las 12:00 h: se realizará el 

sorteo de las plazas según grupo de edad 
en el salón de plenos del Ayuntamiento 
del Valle de Aranguren.

- 22 de MARZO: se mandará un mensaje a 
través del 012, para comunicar a la familia 
si niño/a está o no admitido/a en los talleres 
de Semana Santa. Aquellos que no dispongan 
de móvil deberán acudir al Servicio Social de 
Base ese día para confirmar si están o 
no admitidos.

ESTE SERVICIO, ADEMÁS DE SER UN RECURSO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA NIÑOS/AS DE 4 A 12 
AÑOS TIENE COMO OBJETIVO FACILITAR A LAS FAMILIAS DEL VALLE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA 
FAMILIAR Y LABORAL DURANTE LAS VACACIONES ESCOLARES DE SEMANA SANTA.

PAGO ADMITIDOS/AS (formalización inscripción): 
días 23 y 24 de MARZO  
Llamando al 012 de 8:00 a 19:00 (pago con Visa).
Ingresando en la cuenta del Servicio Social de Base:

CAJA RURAL ES34 3008 0208 05 2702637428.
MOTIVO DE BAJA EN TALLERES:
La no formalización de matrícula (pago taller) en las fechas 
señaladas.
Comenzado el taller, las faltas no notificadas con antelación al Servicio 
Social de Base (948151382 en horario de 9:00 a 14:00 h.) darán lugar a 
la baja automática del niño o niña en los Talleres sin reintegro de las 
cantidades aportadas.
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M.O.M. (Musicians On Mars), proyecto musical que nace de las canciones de la 
cantautora portuguesa Madalena d’Oliveira-Martins y de Jokin Zabalza (guitarra y bajo), 
músico pamplonés de  reconocida trayectoria, y de Patxi Ugarte (voces, guitarra y 
ukelele), músico autodidacta que colabora en diversos proyectos musicales.

Pedro Planillo (Guitarra) y Mª Eugenia San Martín (voz), nos harán disfrutar con su variado repertorio de 
canciones: jazz latino, swing, cha cha cha, bolero, fusiones... 
Iñaki De Miguel, actor y poeta, creará el nexo de unión entre las canciones, con textos, ironía y humor 
consiguiendo una perfecta y cercana conexión con el público.

Obra: “El Florido Pensil - 
Niñas”
Compañía: Ttantaka Teatroa.
El florido pénsil “NIÑAS” es la 
historia del día a día de cinco 
muchachas sometidas a la 
absurda e ilógica brutalidad 
del sistema educativo que 
dominó la España de la 
postguerra.

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El Ayuntamiento del Valle de Aranguren 
invita a toda la ciudadanía a la 
concentración que tendrá lugar el 
miércoles 8  de marzo a las 12:30 

horas en la Plaza Mutiloa para reivindicar la 
necesidad de seguir avanzando en materia 
de igualdad y lograr una sociedad en la que 
las mujeres y  los hombres puedan tener las 
mismas oportunidades y derechos en todos 
los ámbitos de la vida pública y privada.

Película: “Bar Bahar. Entre dos mundos”. Dirección: Maysaloun Hamoud.
“Entre dos mundos” aborda diversos aspectos relacionados con los derechos sociales, como 
la situación de la mujer en el mundo árabe y la desigualdad de género, el racismo o la 
homosexualidad.

Valle de Aranguren- 8 de marzo

PROGRAMACIÓN

o p
TEATRO
DOMINGO 5 DE MARZO 8 DE MARZO 

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER
CONCENTRACIÓN A LAS 12:30 EN LA PLAZA
MUTILOA (MUTILVA) - MIÉRCOLES 8 DE MARZO

CINE FÓRUM
VIERNES 10 DE MARZO

CAFÉ-CONCIERTO
SABADO 11 DE MARZO

Hora: 20:00 horas.
Lugar: Auditorio Casa de Cultura del Valle de 
Aranguren Plaza Eguzki (Mutilva).
Actividad para jóvenes y adultos, organizada por 
el Área de Cultura del Ayuntamiento del Valle de 
Aranguren. ENTRADA 6 €

Horario: 18:00 h.
Lugar: Casa de Cultura (Plaza Eguzki, Mutilva).
Aforo limitado. Invitaciones (2 €).
La retirada de invitaciones para el café-concierto, se 
realizará en la oficina de la Asociación Cultural de 

Mujeres Aldapa (Polideportivo), los días 6 y 7 de 
Marzo de 16:30 a 18:30 horas. 
Actividad para jóvenes y adultos.
Organiza: Servicios Sociales del Ayuntamiento del 
Valle de Aranguren /Asociación Cultural de Mujeres Aldapa.

Hora: 20:00 horas.
Lugar: Auditorio Casa de Cultura del Valle 
de Aranguren Plaza Eguzki (Mutilva).

Actividad para jóvenes y adultos, organizada 
por el Área de Cultura del Ayuntamiento del 
Valle de Aranguren - ENTRADA 2,50 €


