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Portadas para el Boletín del Cipaj
  
Se convoca el segundo concurso para elegir las portadas del Boletín del CIPAJ. Los originales se presentarán del 21 de marzo al 1 de abril de 2011 en el
CIPAJ. Podrán participar jóvenes de 14 a 30 años nacidos o con residencia en Zaragoza. Se seleccionarán un máximo de 11 obras, que servirán de
portada a otros tantos números del Boletín del CIPAJ. Cada una de ellas recibirá una compensación en metálico de 150 euros. Solo podrá seleccionarse
una obra por autor/a. Los artistas podrán presentar hasta 3 obras, todas ellas originales e inéditas, sin firma y con un lema que se repetirá en el exterior
del CD. Cada CD podrá contener sólo una obra. Aparte, se entregará un sobre cerrado, en cuyo exterior figure el mismo lema y en cuyo interior conste
una tarjeta con los datos identificativos del autor/a. Cuando una misma persona presente varias obras distintas, deberá seguir el mismo procedimiento
para cada una de ellas.  Todas las portadas deberán cumplir escrupulosamente con los requisitos técnicos recogidos en las bases que puedes consultar
en la web. Los participantes deberán solicitar la maqueta maestra a la dirección de correo boletincipaj@zaragoza.es
Las obras presentadas podrán formar parte de una exposición que se celebrará, en el mes de mayo, en el patio de la Casa de los Morlanes.
 
Más Información: CIPAJ. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4.   Tel. 976 721 818.  boletincipaj@zaragoza.es
www.cipaj.org 
Horario: lunes, martes y viernes de 11 a 14 h y miércoles y jueves de 11 a 18,30 h.  
 
 
Trabajar en Alemania
  
Se ha iniciado la colaboración entre los Servicios Públicos de Empleo de España y Alemania a través de la red EURES para un proyecto encaminado al
reclutamiento de personal cualificado español para trabajar en Alemania para los sectores de sanidad, ingeniería, docencia, hostelería y turismo.
Las personas interesadas, que deben de poseer, como mínimo, un nivel intermedio de alemán (B1/B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas), pueden enviar un correo indicando en el asunto del E-mail la referencia que corresponda a su ámbito profesional. Si quieres más información,
también puedes acudir al servicio de empleo europeo EURES en Zaragoza.
 
Más Información: Embajada de Alemania en Madrid.    grupo.eures.alemania@sepe.es
 www.madrid.diplo.de 
También puedes consultar:  www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/static/Redirect.do?page=eu00    
 
 
Ayudas Ibereescena
  
El Consejo Intergubernamental Iberescena ha abierto la convocatoria del Fondo de ayudas para las Artes Escénicas Iberoamericanas Iberescena
dirigidas a coreógrafos, dramaturgos, gestores, productores, redes, salas, espacios escénicos, festivales y en general, al sector de las artes escénicas en
Iberoamérica. Estas convocatorioas pretenden fomentar la creación de un espacio de integración de las artes escénicas en los 11 países
iberoamericanos que forman parte de este programa: Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, México, Perú, República
Dominicana y Uruguay.
Las convocatorias son:
1. Ayudas a redes, festivales y espacios escénicos públicos o privados para la programación de espectáculos iberoamericanos, de países integrantes de
Iberescena.
2. Ayudas a la coproducción de espectáculos de teatro y danza iberomericanos, para entidades o instituciones públicas o privadas, grupos y compañías
de teatro y de danza profesionales cuyas actividades contribuyan a fortalecer los planes de cooperación e integración mencionados en el Programa
Iberescena.
3. Ayudas a procesos de creación dramatúrgica y coreográfica en residencia, realizados por creadores/as de los países miembros del Programa
Iberescena.
4. Ayudas a encuentros, talleres, seminarios y congresos relacionados con la gestión y producción de las artes escénicas, con el objetivo de fomentar el
perfeccionamiento y formación profesional de los/as gestores/as y productores/as de los países miembros.
La documentación debe de ser enviada a través del organismo designado por cada país en función de cada entidad. Consultar la web. El plazo
permanecerá abierto hasta el 15 de julio de 2011.
 
Más Información: Iberescena.    
www.iberescena.org/es/bases-convocatorias 
 
 
Certamen de artes plásticas Jose Lapayese
  
El Centro de Estudios del Jiloca convoca para el año 2011 el XIII Certamen de Artes Plásticas José Lapayese Bruna. Podrán participar todos los artistas
nacionales y extranjeros con una sola obra inédita y reciente de pintura o escultura, de temática y medidas libres. No serán admitidas las obras
protegidas por cristal ni aquéllas que superen los 25 Kg. de peso. Las obras se depositarán entre el 15 y el 30 del mes de junio de 2011 en el Museo del
Azafrán, ubicado en Plaza Mayor 10, 44300 de Monreal del Campo, de martes a  sábado, de 11 a 14 h. y de 15-20 h. y los domingos de 11 a 14 h. En
caso de agencia de transporte, los gastos correrán a cargo del remitente. El Certamen contempla dos premios: Premio José Lapayese, dotado con 1.200
euros y la posibilidad de realizar una exposición monográfica de su autor y premio Ars, dotado con 1.000 euros a una de las obras finalistas que estime el
jurado.
Con las obras presentadas se hará una selección que formará parte de una exposición itinerante que podrá ser visitada, durante los meses de julio,
agosto, septiembre y octubre en las localidades de Monreal del Campo, Cella, Daroca y Calamocha.
 
Más Información: Centro de Estudios del Jiloca. Castellana 39. 44200 Calamocha. Teruel. Tel. 978730645. Fax. 978730645.  secretaria@xiloca.com
www.xiloca.com 
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Concurso de Investigación de la Casa de la Mujer
  
La Concejalía de Acción Social y del Mayor del Ayuntamiento de Zaragoza convoca el XV Concurso de Investigación dotado con un premio de 3.000
euros. Podrá participar toda persona natural o jurídica de forma individual o colectiva. Los trabajos deberán ser inéditos, no premiados, pertenecer a
todas las áreas de la ciencia, cultura y humanidades, siendo obligatorio que contemple la perspectiva de género y que cuente con un rigor científico e
investigador que avale los datos y conclusiones que se aporten. La extensión será entre 100 y 300 folios mecanografiados por una cara. Los trabajos se
presentarán en la casa de la Mujer hasta el 29 de abril a las 14 h.
 
Más Información: Casa de la Mujer. D. Juan de Aragón, 2   Tel. 976 391 116.  casamujer@zaragoza.es
www.zaragoza.es/mujer 
 
 
Concurso de poesía para personas con discapacidad intelectual
  
Se convoca el I Concurso Up de expresión poetica para personas con discapacidad intelectual residentes en Aragón. El Objetivo es extender la acción y
la expresión poética al colectivo de personas con discapacidad intelectual. Para ello se propone actuar en dos sentidos: la creación y la interpretación.
En el plano de la expresión creativa se articula un certamen poético, al que se podrán presentar obras de extensión y formato libre, limitándose a una
obra por autor pudiendo ser dicha autoría individual o bien haberse desarrollado de forma colectiva.
En el plano de la interpretación, los finalistas y el ganador o ganadores participarán en una lectura conjunta con miembros de la AAE, que leerán obras o
fragmentos destacados.
Para ayudar a aquellos creadores que, de alguna manera, tengan mayor dificultad para la lectura pública, se contará con la colaboración de lectores
voluntarios, miembros de la Asociación Aragonesa de Escritores o de la organización.
La AAE, la Fundación Down Zaragoza y el Colectivo Espoleta, como convocantes, designarán los lectores y jurados necesarios.
Para facilitar la labor en los diferentes centros, fundaciones, talleres, etc., en los que se vaya a realizar una actividad encaminada a la presentación de
textos al presente certamen, los organizadores facilitarán una Guía para Poetas Noveles como recurso de apoyo a los formadores o a los futuros autores.
 
Podrán participar todos los aragoneses o residentes empadronados en Aragón con discapacidad intelectual. La obra, una por participante (individual o
colectivo), será libre en cuanto a tema, formato o extensión y se presentarán en castellano o, caso de hacerse en otra lengua propia de la comunidad o
no, con original y traducción al español. Las obras serán originales, inéditas y no podrán estar pendientes de fallo en ningún otro concurso. El poema o
colección de poemas se podrá presentar  tanto por escrito como en formato electrónico. En ambos casos será necesario aportar un nombre, dirección
postal o de correo electrónico y/o un teléfono de contacto, para poder notificar a los ganadores el resultado del concurso. El jurado, designado por los
convocantes, seleccionará la obra ganadora del certamen. Así mismo, seleccionará las obras finalistas, que participarán en la lectura de la gala de
entrega de premios. El premio consistirá en la edición de la obra premiada y de los textos finalistas más destacados. En dicha edición, cada pieza de un
autor o de un colectivo de autores irá introducida por un texto a modo de biografía del autor, cuyo objeto será el de acercar la personalidad del autor al
lector.
Se pretende, por tanto, aumentar la empatía con los discapacitados  fuera del propio colectivo y, por otra parte, mejorar su nivel de valoración propia al
poder leerse su obra en un contexto global y conocerse las circunstancias que designan su experiencia vital, sirviendo ellos mismos de ejemplo para
otras personas.
El plazo de admisión de ejemplares terminará 14 de febrero. Los textos pueden enviarse por correo electrónico a la fundación Down Zaragoza a  adultos-
coord@downzaragoza.org o se dirigirán a  su dirección postal a C/ Lagos de Coronas, 30-34, local. 50011, Zaragoza, indicándose en el sobre o en el
título del mensaje I concurso de expresión poética.
9.- El fallo del jurado (que será inapelable) se comunicará personalmente al ganador o ganadores y se hará público en los Blogs o páginas de los
convocantes :  Fundac ión Down (h t tp : / /www.downzaragoza.org  ) ,   AAE (  h t tp : / /aaescr i to res .com )  y  Co lec t ivo  Espo le ta
(http://colectivoespoleta.blogspot.com ), el día 1 de Marzo de 2011. La entrega de ejemplares a los premiados se realizará en acto público el 24 de marzo,
en lugar y hora por determinar.
 
Más Información: Fundación Down Zaragoza. Lagos de Coronas 30-34. 50011 Zaragoza. Tel. 976 388 855.  adultos-coord@downzaragoza.org
www.downzaragoza.org 
Horario: de 9 a 14 y de 17 a 20 h. 
 
 
Premio de Teatro Radiofónico Margarita Xirgu
  
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo convoca este Premio en el que pueden participar autores mayores de edad de
nacionalidad española o de cualquiera de los estados iberoamericanos. Los trabajos adoptarán el formato de guión radiofónico dramático, serán
originales y de temática libre,que tendrán una extensión en torno a las 20 páginas, escritos con tipo de letra Arial, tamaño de letra 14 y con un interlineada
de 1,5. Se concede un único premio de 6.000 euros. El plazo de admisión de trabajos termina el 28 de abril de 2010 y los trabajos se presentarán en el
Registro General de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Puedes consultar las bases completas de la convocatoria en el
BOE nº 23, de 27 de enero de 2011
 
Más Información: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.    
www.aecid.es 
También puedes consultar:  www.boe.es/boe/dias/2011/01/27/pdfs/BOE-A-2011-1483.pdf    
 
 
Premio de Teatro Tirso de Molina
  
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación convoca la XXXVII Edición del Premio de Teatro Tirso de Molina, con la finalidad de fortalecer la
cooperación cultural en el terreno teatral y favorecer la promoción y difusión de su obra. Podrá presentarse a la convocatoria cualquier autor, mayor de
edad, de nacionalidad española o nacional de cualquiera de los países hispanoamericanos de habla española, siempre que no haya obtenido
anteriormente este galardón.
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Los autores podrán participar con una sola obra, escrita en lengua castellana, mecanografiada y numerada en su paginación, siempre que sea original e
inédita. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 28 de abril de 2010.
Bases completas publicadas en el BOE nº 23 del 27 de enero.
 
Más Información: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.    
www.aecid.es 
También puedes consultar:  www.boe.es/boe/dias/2011/01/27/pdfs/BOE-A-2011-1484.pdf    
 
 
Proyectos expositivos Espacio Abierto
  
El Ayuntamiento de Graus a través del centro Espacio Pirineos, un equipamiento cultural especializado en el fomento de la creación y la investigación
artística contemporánea, formula el programa Espacio Abierto por el que se ofrece a los creadores plásticos la oportunidad de desarrollar en el centro dos
proyectos expositivos y/o creativos durante los meses de mayo y junio de 2011. La convocatoria se abre a artistas plásticos que trabajen en pintura,
escultura, fotografía, grabado, dibujo, instalaciones, o cualquier otra técnica y soporte.
Podrán concursar todos los artistas y/o colectivos artísticos que lo deseen, profesionales o aficionados, mayores de edad, de cualquier nacionalidad,
siempre y cuando su residencia física habitual se encuentre en alguna de las regiones pirenaicas (Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco, Aquitania,
Midi-Pyrénées, Languedoc-Rousillon y Andorra).
Los artistas deberán presentar un proyecto expositivo y/o creativo en cualquier técnica y/o soporte plástico, adecuándose a las características físicas del
centro Espacio Pirineos.
Los proyectos deberán presentarse en el centro Espacio Pirineos antes del 27 de marzo, y deberán acompañarse de la siguiente documentación,
preferentemente en soporte digital: copia del DNI o pasaporte, Curriculum Vitae artístico, dossier explicativo del proyecto, con relación y descripción de
las obras a exponer. La documentación de los proyectos seleccionados permanecerá en el centro Espacio Pirineos hasta el final de los mismos. La
documentación de los proyectos no seleccionados podrá recogerse en el centro a partir del 1 de abril.
Los proyectos seleccionados serán desarrollados en el centro Espacio Pirineos, con una duración de 17 días por proyecto durante los meses de mayo y
junio de 2011.
 
Más Información: Espacio Pirineos. Plaza de la Compañía  2.  Graus. Huesca. Tel. 974 540 001.  dire@espaciopirineos.com
www.espaciopirineos.com 
 
 
VII Premio Internacional Novela Histórica Ciudad de Zaragoza
  
El Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza 2011, está abierto a todos los escritores cualquiera que sea su nacionalidad.
Las obras que opten a este premio deberán estar publicadas en lengua castellana, durante el año 2010, en editoriales nacionales o internacionales.
También podrán participar aquellas obras traducidas, con la condición que en su redacción original no superen los dos años de antigüedad a la fecha de
convocatoria del Premio. No podrán participar aquellas obras que tengan algún otro premio literario. Cada editorial podrá presentar hasta un máximo de
dos títulos, debiendo remitir doce ejemplares de cada uno que concurse al Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza 2011, al
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Patrimonio e Historia Cultural, Unidad de Publicaciones, Torreón Fortea, Calle Torrenueva 25, 50003 Zaragoza,
España. Se otorgará un único premio de 30.000 Euros, cuya cuantía se repartirá al 50&#37; entre la editorial y el autor de la novela.
La admisión de novelas se cerrará el 24 de febrero de 2011, a las 14 horas, y el fallo del jurado será inapelable.
 
Más Información: Servicio de Patrimonio e Historia Cultural. Unidad de Publicaciones. Torreón Fortea. C/ Torrenueva 25 50003 Zaragoza.  
www.zaragoza.es 
 
 
XI Certamen de literatura Miguel Artigas 2011
  
El Excmo. Ayuntamiento de Monreal del Campo y el Centro de Estudios del Jiloca convocan para el año 2011 el XI Certamen de Literatura Miguel Artigas
con el fin de promover la creación, conservación, adaptación y difusión de cuentos, leyendas y narraciones de tradición popular. Los originales deberán
ser inéditos y estar escritos en lengua castellana. Cada concursante puede enviar un máximo de dos originales. El tema es libre, así como su concreción
geográfica, ya sea nacional o internacional. La única condición es estar ambientados obligatoriamente en el mundo rural. Se establece un primer premio,
dotado con 1.000 euros, y un segundo premio, dotado con 500 euros.  La concesión de estos dos premios lleva incluida su publicación en la Serie de
Literatura Miguel Artigas. El plazo de admisión de originales se cierra el 4 de abril de 2011. Los originales irán acompañados, en un sobre aparte, del
nombre, la dirección y el número de teléfono del autor. Se remitirán a la siguiente dirección: Biblioteca Pública Miguel Artigas (Certamen de Literatura)
Plaza Mayor, 10. 44300 Monreal del Campo (Teruel).
 
Más Información: Centro de Estudios del Jiloca. Castellana 39. 44200 Calamocha. Teruel. Tel. 978 730 645.  secretaria@xiloca.com
www.xiloca.com 
 
 
XV Ayudas Xiloca a la Investigación 2011
  
El Centro de Estudios del Jiloca convoca una ayuda a la investigación para el año 2010, dotada con 1.800 euros. El proyecto deberá ser original e inédito
y tratar sobre cualquier aspecto de la comarca del Jiloca o de sus serranías adyacentes. El tema será libre. Las propuestas deberán remitirse al Centro
de Estudios del Jiloca, Castellana 39, 44200-Calamocha (Teruel). El plazo de admisión de las mismas terminará el 30 de abril de 2011.
El proyecto seleccionado deberá concluirse en el plazo de un año a partir de la fecha de concesión del premio. En caso necesario podría ampliarse por
otro más.
 
Más Información: Centro de Estudios del Jiloca. Castellana 39. 44200 Calamocha. Teruel. Tel. 978 730 645.  secretaria@xiloca.com
www.xiloca.com 
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26 Festival Internacional de Cine Cinema Jove
  
El Institut Valencià de l''''Audiovisual Ricardo Muñoz Suay organiza este Festival que tendrá lugar en Valencia del 17 al 24 de junio de 2011. Podrán
participar largometrajes y cortometrajes producidos a partir del 1 de enero de 2010 que no hayan participado en otras ediciones de Cinema Jove. Cada
participante podrá presentar dos obras como máximo que deberán tener como formato de proyección 35 mm. Los trabajos presentados optarán a los
diferentes premios, entre ellos el de mejor largometraje, dotado con 30.000 euros, y el de mejor cortometraje, dotado con 10.000 euros. Los participantes
deberán realizar su inscripción on-line a través de la web del festival y enviar la documentación antes del 15 de marzo de 2011.
 
Más Información: Festival Internacional de Cine Cinema Jove. La Safor 10. 46015 Valencia. Tel. 963 311 47. Fax. 963 310 805.  info@cinemajove.com
www.cinemajove.com 
 
 
Concurso de logo de la candidatura de Zaragoza-Pirineos para los JJOO de invierno de 2022
  
Zaragoza Pirineos 2022, convoca un concurso público para la elaboración del Logotipo y de la Imagen Corporativa de la Candidatura de Zaragoza a la
organización de los Juegos Olímpicos de invierno de 2022. Podrán participar en el concurso las personas físicas y jurídicas de cualquier nacionalidad que
acrediten tener experiencia manifiesta en el sector del diseño gráfico y hayan realizado al menos cinco proyectos de identidad corporativa ya sea en el
ámbito del sector público como de la empresa privada. Deberán presentar ideas propias, originales e inéditas que sirvan al objeto del concurso. Cada
participante podrá presentar una única obra al concurso. Se concederá un premio de 9.000 euros a la propuesta ganadora. Las obras y documentación
anexas serán presentadas en la Oficina de Zaragoza Pirineos 2022 en horario de 9 a 14 h. Se establece un plazo de 30 días naturales para presentar las
propuestas que empezará a contar al día siguiente a la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la provincia de Zaragoza (BOPZ nº 18,
de 24 de enero de 2011).
 
Más Información: Zaragoza Pirineos 2022. Pza de Europa  1. 50003 Zaragoza. Tel. 976 723 983.  infozaragoza2022@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/premiosyconcursos/pirineos.htm 
 
 
Plazas para Gestores Administrativos
  
La Universidad de Zaragoza convocar un proceso selectivo para la creación de una lista de espera para la contratación laboral temporal de dos Gestores
Administrativos, uno a tiempo completo (35 horas semanales) y otro a tiempo parcial (17,5 horas semanales), Grupo A, subgrupo A2 para el Servicio de
Gestión de la Investigación de la Universidad de Zaragoza.
Los aspirantes deberán estar en posesión del Título de Diplomado en Ciencias Empresariales, tres primeros cursos de la licenciatura en
Económicas o Derecho, o titulación superior equivalente.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 4 de febrero de 2011.
 
Más Información: Universidad de Zaragoza.    
moncayo.unizar.es/info/oposicionesyconcursos.nsf/concod/0633-11/$FILE/convocatoria.pdf?OpenElement 
 
 
Alegaciones al reglamento de la Ley de Juventud de Aragón
  
El borrador del reglamento de la Ley 3/2007, de 21 de marzo, de Juventud de Aragón está sometido a información pública tras la publicación del anuncio
en el BOA. El proyecto puede consultarse a través de la página web del Instituto Aragonés de la Juventud, así como en sus oficinas. Las alegaciones
deberán presentarse por escrito y dirigirse a la Dirección Gerente del IAJ antes del 25 de febrero.
 
Más Información: Instituto Aragonés de la Juventud. Franco y López, 4  Tel. 976 716 810 .  iaj@aragon.es
juventud.aragon.es 
 
 
XII Concurso fotográfico visión abierta del IAM
  
El Instituto Aragonés de la Mujer convoca este concurso en el que podrán participar todas aquellas personas cuyo domicilio habitual sea la Comunidad
Autónoma de Aragón con un máximo de tres fotografías por participante, en blanco y negro, en color o bien viradas en algún tono. El formato mínimo
aceptado será de 18 x 24 cm. y el máximo de 30 x 40 cm, montadas sobre caturlina paspartú en color banco tamaño 40 x 50. Se otorgará un primer
premio de 1.300 euros y dos menciones especiales a dos fotografía más con un premio de 500 euros cada una. El plazo de admisión de obras finalizará a
las 14 horas del 22 de febrero de 2011.
Puedes consultar las bases completas de la convocatoria en el BOA nº 16, de 25 de enero de 2011
 
Más Información: Intituto Aragonés de la Mujer. Santa Teresa 30-32. 50071 Zaragoza. Tel. 976 716 720.  
portal.aragon.es/portal/page/portal/IAM 
Horario: de lunes a jueves, de 9 a 14,30 y de 16,30 a 19,30 h y viernes de 9 a 14,30 h
También puedes consultar:  benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=574083525050    
 
 
Campaña Dona tu móvil
  
Al móvil que ya no usas le queda mucha vida, dónalo y podrá servir para mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables. Cruz Roja y
Entreculturas llevan a cabo esta campaña a través de la cual se generan ingresos que se destinan a sus proyectos de medioambiente, educación y
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desarrollo entre los colectivos más desfavorecidos. Al mismo tiempo, colaboramos con el cuidado del entorno favoreciendo la reutilización y el reciclado
de los móviles que ya no nos sirven.
Donar un móvil a la campaña es fácil y rápido: imprime de la web una etiqueta de franqueo pagado, pégala en un sobre o caja donde metas el móvil y
deposítalo de forma gratuita en cualquier buzón u oficina de Correos (no necesita sello). También puedes mandarlo a través de unos sobres especiales
que tienes a tu disposición en CIPAJ.
 
Más Información: Cruz Roja Española.    
www.cruzroja.es/boletines/56/noticia5.html 
 
 
Voluntariado en el Galacho de Juslibol
  
El Gabinete de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con ANSAR (Asociación Naturalista de Aragón), organiza un
programa de voluntariado ambiental en el Galacho de Juslibol. Pueden colaborar personas mayores de 18 años que, tras recibir una formación básica, se
comprometan a dedicar un mínimo de 5 sesiones al año para realizar una tarea relacionada con el medio ambiente. Los menores de 18 años pueden
participar a través de una asociación o grupo al que pertenezcan. Se pueden realizar diferentes tipos de actividades: relacionadas con la información, con
la conservación y mantenimiento y de apoyo a la biodiversidad.
 
Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza. Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad. *  Zaragoza. Tel. 976 724 241.  cvgalacho@zaragoza.es
www.zaragoza.es/medioambiente 
Horario: lunes a viernes de 8 a 15 h 
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