
RESOLUCIÓN 309/2019, de 21 de febrero, de la Directora General de Inclusión 

y Protección Social del Departamento de Derechos Sociales, por la que se convoca la 

XVII edición del “Premio Internacional Navarra a la Solidaridad 2019” y se aprueban 

sus Bases reguladoras. 

 

El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Derechos Sociales, y la 

Dirección Territorial de Laboral Kutxa han venido convocando desde el año 2001 el 

“Premio Internacional Navarra a la Solidaridad”, cuya finalidad última ha sido 

concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del trabajo voluntario y 

solidario en favor de los sectores sociales más desfavorecidos de los países y pueblos 

empobrecidos. 

 

Con fecha 19 de febrero de 2019, se firma el convenio de colaboración entre el 

Departamento de Derechos Sociales y Laboral Kutxa para la convocatoria del Premio 

Navarra a la Solidaridad en su XVII Edición. 

 

En consecuencia, y en virtud de las facultades que me han sido atribuidas por el 

Decreto Foral 128/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la estructura 

orgánica del Departamento de Derechos Sociales. 

 

ORDENO: 

 

1º.- Convocar la XVII edición del “Premio Internacional Navarra a la Solidaridad 

2019” y aprobar sus Bases que se adjuntan como Anexo a esta Resolución. 

 

2º.- Publicar esta Resolución y las Bases reguladoras del  “Premio Internacional 

Navarra a la Solidaridad 2019” en el Boletín Oficial de Navarra a los efectos oportunos. 

 

3º.- Notificar esta Resolución a la Dirección Regional de Laboral Kutxa en 

Navarra, haciéndole constar que no agota la vía administrativa y que contra la misma 

cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Derechos Sociales en el plazo 

de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación.  

 

4º.- Trasladar esta Resolución al Negociado de Asuntos Administrativos de la 

Secretaría General Técnica y al Servicio de Garantía de Ingresos y Cooperación al 

Desarrollo, a los efectos oportunos. 

 

Pamplona, a veintiuno de febrero de 2019. La Directora General de Inclusión y 

Protección Social. Gema Mañú Echaide. 


