
DEL 04/11/2015AL 10/11/2015

CONCURSO LITERARIO FERNANDO LALANA  
El concurso tiene dos modalidades, relato corto y microrrelato y dos categorías, infantil, hasta 15 años, y adultos, desde 16 años. Los
temas estarán ambientados y se relacionarán con la historia y vida del Casco Histórico. Se valorará la investigación, la imaginación y
creatividad literarias. Los relatos cortos tendrán una extensión de hasta 20 páginas y los microrrelatos de hasta 10 líneas. Las obras se
presentarán en la Junta Municipal Casco Histórico hasta el 27 de noviembre de 2015. Se concederá un premio por cada modalidad que
consistirá en 1.000 euros en la categoría de adultos y 300 euros en la categoría infantil. Además, se concederá una mención especial
entre autores residentes en el Casco Histórico por un importe de 500 euros.

Más Información: Junta Municipal Casco Histórico. San Pablo 37. 50003 Zaragoza. Tel. 976 721 482 .  junta-
historico@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/centros/detalle_Centro?id=632
También puedes consultar:  http://www.lanuzacascoviejo.es/wp-content/uploads/2015/10/bases-concurso-XX-literario-fernando-
lalana.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL CIPAJ BUSCA FOTOS Y DIBUJOS PARA ILUSTRAR SUS INFORMACIONES  
El CIPAJ lanza una convocatoria para adquirir fotografías y dibujos con los que ilustrar sus informaciones en el Boletín del CIPAJ, su
página web y la página que publica los sábados en el Heraldo de Aragón. Pueden participar jóvenes con edades entre los 14 y 30
años, nacidos o residentes en Zaragoza, presentando el número de obras que deseen.
Se establecen dos modalidades de participación:
 Ilustraciones: fotografías, dibujos o montajes gráficos
 Portadas para el Boletín del CIPAJ
El contenido de las obras será libre, dentro del contexto general de la ciudad de Zaragoza y sus jóvenes, así como actividades y
elementos relacionados.
Entre las personas cuyo material resulte seleccionado se repartirán una serie de premios aportados por entidades colaboradoras. Entre
los premios a adjudicar habrá un viaje para dos personas a las islas Canarias o Baleares (a elegir) y tres suscripciones anuales,
aportadas por Heraldo de Aragón, y otros de los que iremos informando a medida que otras entidades se sumen como colaboradoras
de la convocatoria.
Las obras se enviarán por correo electrónico a cipajcipaj@gmail.com. En el asunto del mensaje se hará constar: Ilustraciones 2015 y el
primer apellido del autor/a.
El plazo estará abierto del 16 de noviembre al 16 de diciembre de 2015.

Más Información: CIPAJ. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos s/n.  Zaragoza. Tel. 976 721 818.  cipaj@zaragoza.es
También puedes consultar:  http://es.scribd.com/doc/289066265/Bases-de-la-convocatoria-de-fotos-y-dibujos-para-el-CIPAJ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍA: CALLEJEANDO EL CASCO  
La Junta Municipal Casco Histórico convoca el XIV Concurso Fotográfico José Luis Pomarón, en el que puede participar cualquier
persona residente en España con dos fotografías. El tema del concurso es Callejeando el Casco. Las fotografías, en blanco y negro,
color o coloreadas, tendrán un formato mínimo de 18 por 24 cm y máximo de 30 por 40 cm e irán montadas sobre una cartulina de
tamaño de 40 por 50 cm.
Los originales se presentarán bajo lema, acompañados de un sobre que, bajo el mismo lema, incluya el título de cada fotografía,
indicación de nombre, apellidos, dirección y teléfono de contacto del autor y fotocopia del DNI. Se otorgarán 2 premios de 750 euros y
450 euros, así como una mención especial entre autores residentes en el Casco Histórico por importe de 300 euros.
Las fotografías se presentarán en la Junta Municipal Casco Histórico hasta el 27 de noviembre de 2015.

Más Información: Junta Municipal Casco Histórico . San Pablo 37. 50003 Zaragoza. Tel. 976 721 482.  junta-
historico@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/centros/detalle_Centro?id=632
También puedes consultar:  http://www.lanuzacascoviejo.es/wp-content/uploads/2015/10/bases-concurso-XIV-fotografico-jose-luis-
pomaron.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 04/11/2015AL 10/11/2015

FOTOGRAFÍA LOS ROSTROS DE LA MIGRACIÓN  
El Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos convoca el V Concurso de Fotografía 2015 "Los rostros de la
migración", abierto a todas las personas mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad y residencia.
Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras que giren en torno al tema propuesto, originales e inéditas, en formato
digital en color o en blanco y negro. El premio consiste en una ampliación de las dos fotografías ganadoras en un tamaño de 70 x 100
sobre papel pluma y un libro de fotografía.
Las fotografías deben enviarse a la dirección centro.cooperacion@ubu.es antes del 9 de noviembre.

Más Información: Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos.
http://wwww.ubu.es
También puedes consultar:
http://www.ubu.es/sites/default/files/hightlight/files/bases_v_concurso_de_fotografia_noviembre_2015.docx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INÉDITOS 2016  
Inéditos 2016 es un programa dirigido a jóvenes comisarios para la realización de proyectos expositivos con objetivo de impulsar su
formación profesional. Pueden participar comisarios, mayores de edad, españoles y extranjeros residentes en España, que no superen
los 35 años. Los proyectos presentados deben ser inéditos, versar sobre cualquier faceta de la creación contemporánea y destacar por
la innovación, la calidad y la adecuación del proyecto a los recursos disponibles.
Se conceden tres premios, que consistirán en un encargo de proyecto expositivo y del comisariado del mismo, para el que se destinará
una partida económica de 23.500 euros. Cada finalista recibirá 3.000 euros, cantidad ampliable en el caso de aquellos que no residan
en Madrid.
El plazo de presentación de solicitudes termina el 15 de diciembre de 2015.

Más Información: La Casa Encendida. Ronda de Valencia 2. 28012 Madrid.
http://ineditos.lacasaencendida.es
También puedes consultar:  http://ineditos.lacasaencendida.es/bases
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POESÍA JOVEN MARTÍN GARCÍA RAMOS  
Podrán participar en este certamen escritores de cualquier nacionalidad, menores de 31 años en el momento del cierre del plazo de
admisión de la convocatoria. Cada participante podrá presentar una sola obra escrita en español, que deberá ser original e inédita, de
técnica y temática libre, y con una extensión de entre 700 y 1000 versos. Los originales se remitirán por correo electrónico al IES
Miguel García Ramos de Albox (Almería) hasta el 13 de marzo de 2016. El Certamen otorgará un único premio dotado con 6.000
euros. Además, la obra ganadora será editada en una colección de poesía. Consulta las bases completas de la convocatoria en la web
del centro.

Más Información: IES Miguel García Ramos. Carretera de la Estación 8.  Albox . Almería.  directormgr@telefonica.net
http://www.iesmartingarciaramos.net/
También puedes consultar:  http://www.iesmartingarciaramos.net/certamen-internacional-de-poesia-joven-martin-garcia-ramos-2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO INTERNACIONAL DE CUENTOS MAX AUB  
Se convoca el trigésimo Premio Internacional de Cuentos Max Aub, en el que pueden participar escritores de cualquier país, con un
cuento  escrito en lengua española. Los cuentos serán inéditos y de tema libre, con una extensión entre cinco y quince folios. Cada
autor podrá presentar un solo cuento.
Se concederán dos premios:
- Premio Internacional, dotado con  6.000 euros, y la edición de la obra.
- Premio Comarcal, dotado con  800 euros y la edición de la obra, para autores nacidos, residentes o vinculados a la Comarca del Alto
Palancia.
El plazo de admisión finalizará el día 30 de diciembre de 2015.

Más Información: Fundación Max Aub. San Antonio 11. 12400  Segorbe. Castellón. Tel. 964 71 38 66 .  fundacion@maxaub.org
http://www.maxaub.org/index.php?option=com_owebcontent&section=6&Itemid=62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERA LIBRERÍA LOW COST EN ZARAGOZA  
El fenómeno de las librerías low cost ha llegado a Zaragoza con una nueva librería ubicada en Fernando el Católico, 58. La franquicia
de compraventa Re-Rea se dedica a la venta de libros de segunda mano. En el establecimiento los libros se agrupan por temas,
ordenados en las estanterías alfabéticamente por autor. El éxito reside en el precio: 1 libro, 3 euros; 2 libros, 5 euros; 5 libros, 10 euros.
Y además se paga lo mismo por un libro de bolsillo que por una edición en tapa dura de más de 1000 páginas. También se puede
adquirir un bono prepago de 20 euros (10 libros). También compran libros, en buen estado y editados hace menos de 25 años.

Más Información: Re-Read, librería. Fernándo el Católico 58. 50009 Zaragoza. Tel. 876 283 983.
http://www.re-read.com/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 04/11/2015AL 10/11/2015

ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS  
La Universidad de Zaragoza convoca la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para mayores de 25 años
(o que los cumplan antes del 1 de enero de 2017), correspondiente al curso académico 2015-2016. No podrán concurrir las personas
que ya cumplan con cualquier requisito general de acceso a la Universidad. El plazo para presentar la solicitud es del 1 de diciembre de
2015 al 12 de enero de 2016, ambos inclusive, y puede hacerse en www.unizar.es/secretaria_virtual.html.
La prueba tendrá lugar el 11 de marzo de 2016 por la tarde y el día 12 por la mañana, en la Facultad de Derecho.
Más información en la convocatoria publicada en el BOA nº 212 de 3 de noviembre de 2015.

Más Información: Univesidad de Zaragoza. Sección de Acceso y Admisión. Edif. Interfacultades, planta baja. Campus San
Francisco. Pedro Cerbuna, 12 50009 Zaragoza. Tel. 976 761 001.  acceso@unizar.es
http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/acces25/index.html
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&#38;MLKOB=879038302828
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APOYO Y ASESORAMIENTO PARA COMBATIR EL ACOSO ESCOLAR  
La asociación No al Acoso Escolar (NACE), ubicada en Barcelona, atiende a jóvenes de todo el mundo y cuenta con el apoyo de la
Fundación Telefónica. Está integrada por psicólogos, profesores, abogados y especialistas comprometidos con víctimas de acoso y sus
familias.
En su página web hay disponibles programas y recursos para prevenir el bullying.
El programa TEI (Tutoría entre Iguales) es una herramienta que se aplica en más de 400 centros de toda España con resultados
positivos.

Más Información: Asociación NACE &#40;No al acoso escolar&#41; . Albert Llanas 10. 08024 Barcelona. Tel. 683 559 883.
info@noalacoso.org
http://www.noalacoso.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDA PARA USO DE SOFTWARE LIBRE  
La Oficina de Software Libre de la Universidad de Zaragoza (OSLUZ) nació con la vocación de favorecer el uso dentro de la comunidad
universitaria de este software libre y estándares abiertos. Es posible descargar programas sin coste, pasarlo a otros usuarios, elegir lo
que quieres descargar y poder modificarlo.
Osluz ofrece atención para resolver dudas sobre estos programas y ayuda en la instalación y uso, aunque no se sea miembros de la
comunidad universitaria.

Más Información: Oficina de Software Libre de la Universidad de Zaragoza &#40;OSLUZ&#41;. Domingo Miral &#40;Antigua
Residencia de Profesores&#41; 50009 Zaragoza.  osluz@unizar.es
http://http://osluz.unizar.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE POSTGRADO EN ESTADÍSTICA DEL INE  
El Instituto Nacional de Estadística convoca 15 becas de postgrado en estadística dirigidas a personas que hayan obtenido el título de
licenciatura, ingeniería, arquitectura o grado en los últimos tres años. Las becas tendrán una duración máxima de seis meses
prorrogables siempre que exista crédito presupuestario. La cuantía de las becas será de 898,43 euros mensuales.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 21 de noviembre de 2015.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOE nº 264 de 4 de noviembre de 2015.

Más Información: Instituto Nacional de Estadística. Pº de la Castellana, 183 28071 Madrid. Tel. 91 583 91 00.
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1254735801181&p=1254735801181&pagename=FormacionYEmpleo2FINELayo
ut
Horario: de lunes a jueves, 9 a 14 y 16 a 18 h; viernes, 9 a 14 h
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/04/pdfs/BOE-A-2015-11925.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA   
Convocatoria de becas de investigación, coordinación-formación y formación en materias y actividades de la competencia del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2016.
En total se convocan siete clases de becas (ver convocatoria), en otros tantos Departamentos del Museo, dirigidas a titulados
superiores en cada una de las especialidades.
Las solicitudes, que se presentarán hasta el 16 de noviembre, deberán dirigirse al Subdirector Gerente del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Convocatoria publicada en el BOE nº 261, del 31 de octubre de 2015.

Más Información: Convocatoria.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11758.pdf
También puedes consultar:  http://www.museoreinasofia.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 04/11/2015AL 10/11/2015

CONCURSO SOFTWARE LIBRE  
El concurso universitario de Software Libre, CUSL, premia proyectos de desarrollo de software, hardware o documentación que se
estén llevando a cabo por estudiantes universitarios. Al inscribirse, los participantes aceptan que su proyecto sea luego de libre acceso.
El plazo de inscripción termina el 15 de noviembre.

Más Información: Oficina de Software Libre de la Universidad de Zaragoza &#40;OSLUZ&#41;. Domingo Miral -Antigua
Residencia de Profesores- planta 9 izda 50009 Zaragoza.  osluz@unizar.es
http://osluz.unizar.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO UNA CONSTITUCIÓN PARA TODOS  
Se convocan el concurso "Una Constitución para todos", con el objetivo de  promover la reflexión acerca del valor de nuestra
Constitución en el alumnado de los centros docentes españoles no universitarios. Los centros podrán presentar un trabajo por cada
una de las modalidades de participación: A, de 1º a 3º de Educación Primaria; B, de 4º a 6º de Educación Primaria; C, Educación
Secundaria Obligatoria. Se convocan dos premios por modalidad que consistirán en la entrega de los correspondientes diplomas
acreditativos.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 19 de noviembre de 2015.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOE nº 264 de 4 de noviembre de 2015.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Subdirección General de Cooperación Territorial. Los Madrazo
15-17, 2ª planta, despacho 203 28014 Madrid. Tel. 91 701 82 46.  c.territorial@mecd.es
http://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/premios/premios-centros-educativos/concurso-nacional-
constitucion.html
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/04/pdfs/BOE-A-2015-11916.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMACIÓN PARA POSGRADUADOS 2016 DEL CIS  
Convocatoria de diez becas destinadas a titulados superiores universitarios para la formación en métodos y técnicas utilizados en la
investigación social aplicada en el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El periodo de disfrute de las becas estará
comprendido entre los meses de febrero a diciembre de 2016.
Es requisito tener la nacionalidad española, ser ciudadano de algún Estado miembro de la Unión Europea o de terceros países con
residencia legal en España, además de estar en posesión del título de graduado o licenciado, obtenido dentro de los cuatro años
anteriores a la publicación de esta convocatoria. La cuantía individual de la beca será de 12.189,98 euros anuales y su importe se
abonará, a mes vencido, en once mensualidades.
El plazo de solicitud termina el 18 de noviembre.
Convocatoria publicada en el BOE nº 263, del 3 de noviembre de 2015.

Más Información: Centro de Investigaciones Sociológicas. Ministerio de la Presidencia .   Tel. 91 580 76 96.
fomento_investigacion@cis.es
http://www.cis.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/03/pdfs/BOE-A-2015-11864.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS LIBRES EN CARPINTERÍA DE FP BÁSICA PARA ADULTOS  
Hasta el 20 de diciembre está abierta la matrícula para la inscripción en Formación Profesional Básica Para Adultos, especialidad
Carpintería. Pueden acceder mayores de 18 años o de 17, siempre que cumplan los 18 antes de finalizar este año. La formación tiene
una duración de dos cursos académicos, con 30 horas semanales de formación (20 horas de formación práctica y 10 de teórica).
Al finalizar los estudios se obtiene el Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble, que permite el acceso directo al ciclo formativo
de grado medio.

Más Información: CPEPA Casa Del Canal. Paseo cuéllar 6. 50006 Zaragoza. Tel. 976278886.
Horario: Lunes a Jueves de 8:30 a 15:00
Viernes de 8:00 a 11:30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEMANA DE LA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
La Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza está celebrando estos días la Semana de la Ingeniería y la
Arquitectura, con el fin de acercar a los estudiantes de secundaria y Bachillerato, así como al público en general, el contenido de sus
estudios. Para ello les invitan a visitar sus instalaciones y participar en varias actividades que les permiten conocer y asimilar los
avances científico-técnicos de los últimos años.
La Semana se va a celebrar del 3 al 9 de noviembre en el Campus Río Ebro (María de Luna, 3).

Más Información: Escuela Ingeniería y Arquitectura.
http://www.semanaingenieriayarquitectura.com/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 04/11/2015AL 10/11/2015

BOLSA DE EMPLEO PARA TÉCNICOS SUPERIORES DE EDUCACIÓN INFANTIL  
El Ayuntamiento de Tarazona convoca procedimiento de selección para la creación, mediante concurso-oposición libre, de una bolsa
de empleo temporal para cubrir puestos reservados a personal laboral de Técnico Superior de Educación Infantil en la Escuela Infantil
de Tarazona. Para participar en la convocatoria es necesario estar en posesión del título de Técnico Superior en Educación Infantil o
Técnico Especialista en Jardín de Infancia. El plazo de solicitud está abierto hasta el 21 de noviembre.
Bases completas publicadas en el BOPZ nº 256 de 6 de noviembre de 2015.

Más Información: Ayuntamiento de Tarazona. Pza. de España, 2 50500 Tarazona. Tel. 976 199 110.
http://www.tarazona.es/tu-ayuntamiento/oferta-de-empleo-publico
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=473233&#38;numBop=256&#38;fechaPub=viernes20620de20noviembre
20de202015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLSA DE TRABAJO PARA ADMINISTRATIVOS EN LA COMARCA CAMPO DE BORJA  
La Comarca Campo de Borja convoca procedimiento de selección para la creación de una bolsa de trabajo para cubrir de forma
temporal las necesidades puntales de contrataciones temporales (ya sean por bajas, sustituciones, vacaciones u otras vacantes por
necesidades circunstanciales) que se produzcan en las plazas existentes de administrativo de la plantilla de la Comarca. El sistema de
selección es el de concurso-oposición. Para participar en la convocatoria es necesario estar en posesión del título de Bachiller, Técnico
o equivalente.
El plazo de solicitud está abierto hasta el 16 de noviembre.
Bases completas publicadas en el BOPZ nº 251 de 31 de octubre de 2015.

Más Información: Convocatoria.
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=473221&#38;numBop=251&#38;fechaPub=sE1bado203120de20octubre2
0de202015
También puedes consultar:  http://www.campodeborja.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVOCADAS 279 PLAZAS PARA LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO  
Se convocan procesos selectivos, tanto de promoción interna como de acceso libre, para diferentes Cuerpos de la Administración
General del Estado. En concreto, para acceso libre se convocan las siguientes plazas: 77 para Auxiliares Administrativos; 92 para
Auxiliares de Informática; 120 para el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado; y 80 plazas para el Cuerpo de Gestión
de Sistemas e Informática. En todos los procesos se reserva un cupo para personas con una discapacidad igual o superior al 33 por
ciento.
El plazo de inscripción termina el 23 de noviembre. Las solicitudes se realizarán de acuerdo con el modelo oficial de solicitud 790
disponible en el siguiente enlace: http://administracion.gob.es/PAG/modelo790. La presentación de las solicitudes podrá hacerse
telemáticamente (http://
administracion.gob.es/PAG/ips), o presencialmente, en registro.
Convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 263 de 3 de noviembre de 2015.

Más Información: Instituto Nacional de Administración Pública. Atocha, 106 28012 Madrid. Tel. 060.  cps@inap.es
http://administracion.gob.es/
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/03/pdfs/BOE-A-2015-11843.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIEZ PLAZAS DE EDUCADORES PARA ARAGÓN  
El Gobierno de Aragón convoca pruebas selectivas para cubrir 10 plazas de Educadores del Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Para participar en las pruebas es necesario tener el título de Diplomado o
Grado en Educación Social o estar habilitado por alguno de los Colegios Profesionales de Educadores.
El plazo de inscripción termina el 3 de diciembre. Las solicitudes se realizarán de acuerdo con el modelo oficial de solicitud 524
disponible la página web del Gobierno de Aragón www.aragon.es/Temas/Empleo.
Convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Aragón nº 217 de 10 de noviembre de 2015.

Más Información: Gobierno de Aragón. Edif. Pignatelli. Pº María Agustín, 36 50071 Zaragoza. Tel. 976 714 000.
http://www.aragon.es/Temas/Empleo
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=880106104242
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 04/11/2015AL 10/11/2015

DOCE PLAZAS DE TÉCNICOS SUPERIORES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
El Gobierno de Aragón convoca pruebas selectivas para cubrir 12 plazas del Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, Técnicos Superiores de Prevención de Riesgos Laborales, ramas: Seguridad en el trabajo,
Higiene industrial, y Ergonomía y Psicosociología aplicada. Para participar en las pruebas es necesario tener el título de Grado,
Licenciado, Ingeniero o Arquitecto y poseer una formación mínima acreditada por una universidad o, en su caso, la acreditación de la
formación de nivel superior por la autoridad laboral competente, en las tres especialidades o disciplinas preventivas: Seguridad en el
trabajo, Higiene industrial y Ergonomía y Psicosociología aplicada.
El plazo de inscripción termina el 3 de diciembre. Las solicitudes se realizarán de acuerdo con el modelo oficial de solicitud 524
disponible la página web del Gobierno de Aragón www.aragon.es/Temas/Empleo.
Convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Aragón nº 217 de 10 de noviembre de 2015.

Más Información: Bases.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=880104084242
También puedes consultar:  http://www.aragon.es/Temas/Empleo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL CIPAJ EN EL PORTAL EUROPEO DE LA JUVENTUD  
El CIPAJ, como centro participante en la red Eurodesk, coopera en la creación de contenidos del Portal Europeo de la Juventud, que
ofrece información de interés para los jóvenes que viven, estudian y trabajan en Europa. La información se agrupa en 8 temas
principales, abarca 33 países y puede consultarse en 29 idiomas.
Una información sobre El Sistema de Garantía Juvenil ha sido la última aportación que hemos realizado desde el Cipaj al Portal
Europeo de la Juventud. Puedes consultarla en el siguiente enlace: https://europa.eu/youth/node/31060_en

Más Información: Portal Europeo de la Juventud.
http://europa.eu/youth/ES_es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INGENIERAS DE SOFTWARE PARA SILICON VALLEY  
Girsl in Tech, colectivo que potencia la participación de la mujer en ciencia y tecnología, colabora con el programa de SVIP Silicon
Valley Internship para ofrecer a ingenieras españolas la oportunidad de conseguir una beca anual remunerada para trabajar a tiempo
completo en  una start up en Silicon Valley. Para optar a estas becas es requisito haber obtenido una licenciatura en Ingeniería del
Software o titulación similar en los últimos 5 años. Las candidatas seleccionadas conseguirán una beca remunerada durante un año.
El plazo de presentación de solicitudes termina el 31 de diciembre de 2015. Las entrevistas están previstass para comienzos de 2016 y
las personas seleccionadas se trasladarían a Silicon Valley al final de agosto o principios de setiembre 2016. La cuantía de la beca es
de 60.000 dólares.

Más Información: Girls in Tech Spain.    spain@girlsintech.org
http://spain.girlsintech.org/beca-silicon-valley/
También puedes consultar:  http://www.siliconvalleyinternship.com/girlsintech
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONITOR/A DE LUDOTECA PARA BIOTA  
El Ayuntamiento de Biota convoca una selección para la contratación con carácter temporal y en régimen de derecho laboral, a tiempo
parcial de ocho horas semanales (sábados, domingos, vacaciones escolares de Navidad y Semana Santa) desde noviembre de 2015
hasta mayo de 2016, mediante el sistema de concurso-oposición de un monitor/a de ludoteca para prestar sus servicios en la ludoteca
municipal de Biota. Asimismo, se crea una bolsa de trabajo para cubrir las necesidades que vayan surgiendo durante dicho período de
tiempo. Para participar en el proceso selectivo es necesario tener los títulos de Graduado en ESO y de Monitor de Tiempo Libre.
El plazo de solicitud está abierto hasta el 10 de noviembre. Bases completas publicadas en el BOPZ nº 251 de 31 de octubre de 2015.

Más Información: Ayuntamiento de Biota. Pza. de España, 1 50695 Biota. Zaragoza. Tel. 976 670 001.
http://www.biota.es
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=473512&#38;numBop=251&#38;fechaPub=sE1bado203120de20octubre2
0de202015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZA INTERINA DE OFICIAL FONTANERO EN TARAZONA  
El Ayuntamiento de Tarazona convoca concurso-oposición para cubrir una vacante, con carácter de interinidad, de una plaza de
personal de oficios, oficial fontanero, grupo C2 . Para participar en la convocatoria es necesario tener el título de Graduado Escolar,
Formación Profesional de Primer Grado o equivalente, y el permiso de conducir B1.
El plazo de solicitud está abierto hasta el 26 de noviembre.
Bases completas publicadas en el BOPZ nº 256 de 6 de noviembre de 2015.

Más Información: Ayuntamiento de Tarazona. Pza. de España, 2 50500 Tarazona. Tel. 976 199 110.
http://www.tarazona.es/tu-ayuntamiento/oferta-de-empleo-publico
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=473234&#38;numBop=256&#38;fechaPub=viernes20620de20noviembre
20de202015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PLAZAS PARA GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA DE JUSTICIA  
Se convoca proceso selectivo para cubrir 140 plazas en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia, por el sistema general de acceso libre, mediante oposición, con la siguiente distribución territorial: Andalucía (5), Canarias
(11), Cataluña (33), Comunidad Valenciana (12), Madrid (21), Navarra (4), País Vasco (16), Ministerio de Justicia (31). Para optar es
necesario estar en posesión del título de Grado, Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente, o en
condiciones de obtenerlo antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de inscripción termina el 23 de noviembre. Las solicitudes se realizarán de acuerdo con el modelo oficial de solicitud 790
disponible en la página web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es). La presentación de las solicitudes podrá hacerse
telemáticamente, a través de este mismo portal, o presencialmente, en registro.
Convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 263 de 3 de noviembre de 2015.

Más Información: Ministerio de Justicia. Bolsa, 8 28012 Madrid. Tel. 91 837 22 95.
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/empleo-publico
Horario: atención telefónica de lunes a viernes, de 8 a 19,30 h y sábados, de 9 a 14 h
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/03/pdfs/BOE-A-2015-11842.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS PARA PROFESORES VISITANTES EN CENTROS EDUCATIVOS DE EEUU Y CANADÁ   
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca 735 plazas en centros educativos de Enseñanza Primaria y Secundaria de
Estados Unidos y Canadá, para impartir docencia a tiempo completo en: programas de enseñanza bilingüe y de inmersión lingüística,
en los que el profesor deberá impartir las áreas curriculares propias del sistema educativo del estado o provincia correspondiente;
español como lengua extranjera; y otras áreas o materias. Para participar en la convocatoria es necesario tener el título de Maestro o
Grado en Educación Primaria o el de Licenciado o Grado en Filología inglesa o Hispánica, entre otras materias, con Máster que habilite
para ejercer la función docente. El plazo para cumplimentar y presentar la solicitud finaliza el 25 de noviembre.
Más información sobre la convocatoria en el BOE nº 269 de 10 de noviembre.

Más Información: Consejería de Educación de EEUU y Canadá.   Tel. 91 506 57 16.  visitantes2@mecd.es
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/profesores/convocatorias/espanoles/exterior/visitantes-EEUU-
canada.html
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/10/pdfs/BOE-A-2015-12149.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS PARA TÉCNICOS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS  
Se convoca proceso selectivo para cubrir 15 plazas del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, por el sistema
general de acceso libre, mediante el sistema de oposición, de las cuales 8 son para la especialidad de Juristas y 7 para Psicólogos.
El plazo de inscripción termina el 23 de noviembre. Las solicitudes se realizarán de acuerdo con el modelo oficial de solicitud 790
disponible en el Portal del ciudadano www.administracion.gob.es. La presentación de las solicitudes podrá hacerse telemáticamente, a
través de ese mismo portal, o presencialmente, en registro.
Convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 263 de 3 de noviembre de 2015.

Más Información: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Atocha, 38 28014 Madrid. Tel. 91 335 47 00.
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/administracionPenitenciaria/recursosHumanos/procesosSelectivos.html
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/03/pdfs/BOE-A-2015-11845.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBVENCIONES AL EMPRENDIMIENTO SOCIAL DE ZARAGOZA DINÁMICA  
Zaragoza Dinámica convoca subvenciones para la creación y consolidación de proyectos de emprendimiento social que desarrollen su
actividad en el termino municipal de Zaragoza. Pueden acceder a ellas personas físicas o jurídicas que constituyan empresas de nueva
creación o tengan empresas jóvenes (con menos de dos años desde su creación) o entidades sociales que desarrollen nuevas líneas
de negocio. Los proyectos deben tener como fin la obtención de un objetivo social o medioambiental claro y conciso y deben suponer la
creación de al menos un puesto de trabajo, ya sea por cuenta propia o ajena.
Las solicitudes podrán presentarse hasta el 20 de noviembre en el registro de Zaragoza Dinámica.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza nº 253, de 3 de noviembre de 2015.

Más Información: Zaragoza Dinámica. Albareda, 4, 2ª planta  Zaragoza. Tel. 976 721 059.  jblanco@zaragozadinamica.es
http://www.zaragozadinamica.es/empresa/2012-11-06-08-23-57
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=473459&#38;numBop=253&#38;fechaPub=martes20320de20noviembre2
0de202015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TRABAJA EN NAVIDADES CON AMAZON  
Amazon contratará 600 personas en España para estas navidades. También puedes consultar las ofertas de empleo en los diferentes
centros repartidos por varios países, tales como Canadá, Reino Unido, Alemania, Austria, Francia, China, Japón, Italia. Entre los
puestos que ofrecen, puedes encontrar empleos como relaciones públicas, puestos de empaquetado, ventas, servicios online,
marketing, etc

Más Información: Amazon Madrid. .  San Fernando. Madrid.
http://www.amazon.jobs/
También puedes consultar:  http://www.amazon.jobs/    http://www.amazon.jobs/search-location
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO INTERNACIONAL DE CARTELES POR LA PAZ, DE LAS NACIONES UNIDAS  
Concurso de carteles convocado en conmemoración del 70º aniversario de la primera resolución de la Asamblea General de la ONU,
en la que se estableció el objetivo de eliminar las armas nucleares y todas las armas de destrucción masiva.
Pueden participar autores de cualquier nacionalidad y edad con obras originales. Su diseño debe permitir un formato de visualización
de 60 x 90 centímetros (2x3 pies).
Los carteles deberán ser bidimensionales y podrán utilizarse métodos tradicionales (rotuladores, lápices, lápices de cera, carboncillo,
óleo, pintura acrílica, acuarela, etc.) o procesos modernos de ilustración digital.
El plazo de presentación de trabajos termina el 24 de enero de 2016.

Más Información: Oficina de Asuntos de Desarme de la ONU.
http://www.unposterforpeace.org/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EUROSCOLA 2016  
Euroscola es un concurso on line de educación en valores europeos cuyo principal objetivo es el de acercar Europa a los más jóvenes,
haciéndoles partícipes del proceso de construcción europea.
El tema central del concurso está dedicado a los 30 años de España en la Unión Europea (1986-2016). Con esta convocatoria se
pretende reflexionar con los jóvenes sobre el proceso de transformación de España a partir de su integración en la Unión Europea en
1986, a la vez que promover el pensamiento crítico, valorar lo que hemos alcanzado y analizar los desafíos y retos que se plantean
para el futuro.
El concurso ha sido convocado por la Oficina de Información del Parlamento Europeo en España, en colaboración con la
Representación en España de la Comisión Europea, y en él que podrán participar todos los centros escolares de Enseñanza
Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Ciclos de Formación Profesional de Grado Medio establecidos en territorio español.
Si quieres participar es necesario inscribirse por equipos, formados por 10 alumnos, de entre 15 y 18 años y un profesor responsable
que será el líder.
Este año la competición consistirá en el desarrollo de un blog por parte de los equipos participantes en el que expongan sus
trabajos/proyectos sobre los 30 años de España en la UE.
La inscripción se puede realizar en la página web del concurso (www.euro-scola.com ). El plazo para comunicar el blog finaliza el 6 de
abril.

Más Información: La Oficina de Información del Parlamento Europeo .
http://www.euro-scola.com/bases.php
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERCAMBIO JUVENIL EN POLONIA  
El Centro de Educación Secundaria en Zagorzani (Polonia) está interesado en realizar un intercambio juvenil con 25 alumnos, de 7 días
de duración, a partir del 1 de abril de 2016. El objetivo del intercambio es ofrecer una experiencia internacional a los alumnos, a la vez
que trabajar sobre diferentes temas, como política, cultura, educación no formal, etc.
Si estáis interesados podéis contactar por E-mail (b.mos@europe4youth.eu) antes del 4 de diciembre de 2015.

Más Información: Barcbara Mós.    b.mos@europe4youth.eu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO INTERNACIONAL PERIODISMO CIUDAD DE CÁCERES 2015  
Se convoca la VIII Edición del Premio Internacional de Periodismo Ciudad de Cáceres en el que podrán participar todos los periodistas,
comunicadores y escritores que presenten un artículo o reportaje que haya sido publicado desde el 1 de enero al 31 de diciembre de
2015 en medios de comunicación impresos, editados en cualquier lugar de la Unión Europea.
El premio se otorgará al trabajo presentado de mejor calidad que contribuya a difundir cualquier aspecto o cuestión relacionada con la
ciudad de Cáceres, que ponga de relieve alguno de sus valores sociales, humanos, culturales, artísticos o monumentales.
Cada autor podrá presentar un máximo de dos artículos o reportajes. Los trabajos podrán estar escritos en cualquiera de los idiomas
oficiales de la Unión Europea, debiendo ser acompañados de una traducción al castellano en el caso de no ser éste el utilizado en el
original. Deberán enviarse original y seis copias de las páginas completas del periódico o revista que los haya publicado, en las que
pueda apreciarse la fecha de los mismos.
Se establece un único premio de 15.000 euros.
El plazo de inscripción finaliza el 9 de enero de 2016.

Más Información: La Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero. Pza. de San Jorge 2. 1003 Cáceres.
http://fmercedescalles.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RELATOS BREVES SOBRE LA PREVENCIÓN DEL SIDA  
Madrid Salud-Ayuntamiento de Madrid y CESA (Centro de Estudios Sociales Aplicados) convocan la cuarta edición de este concurso,
en el que puede participar cualquier persona física mayor de edad, independientemente de su nacionalidad. El objetivo de este
concurso es sensibilizar de la importancia de esta enfermedad, de sus consecuencias y de la necesidad de incrementar las medidas
preventivas.
Para participar es necesario registrarse a través del formulario disponible en la página web www.madridsalud.es antes del 20 de
noviembre. Cada participante podrá presentar un máximo de dos relatos por persona. El ganador recibirá un iPad mini 4 de 16Gb Wi-
Fi.

Más Información: Madrid Salud-Ayuntamiento de Madrid y Centro de Estudios Sociales Aplicados &#40;CESA&#41; .
mscomunicacion@madrid.es
http://www.madridsalud.es
También puedes consultar:  http://www.madridsalud.es/concurso_microrelatos4/Bases.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSEJOS PARA CIRCULAR CON BICI DE MANERA SEGURA POR LA CALZADA  
El servicio municipal Zaragoza Bizi ha recopilado a través de las redes sociales los mejores consejos para circular por la calzada de
manera segura. A través de hashtag #BiziSegura, los propios usuarios del servicio han podido compartir sus recomendaciones con el
objetivo de evitar accidentes en ciudad y facilitar la convivencia entre ciclistas, peatones y conductores.
La circulación en bicicleta por las aceras está prohibida por Ley, lo que obliga a los ciclistas a ir por la calzada en aquellas vías que no
cuentan con carril bici. Bizi propone un decálogo de consejos para garantizar un trayecto seguro en bicicleta. El primero es circular
siempre por el centro del carril porque la bicicleta es un vehículo más entre el tráfico, y como tal, tiene derecho a ocupar su propio
espacio. Esto puede evitar percances desagradables, como que un coche aparcado abriera la puerta repentinamente al pasar el ciclista
a su lado, y además mejora la visibilidad respecto al resto de los vehículos. Ver artículo completo en su página:
https://www.bizizaragoza.com/es/blog/los-10-mejores-consejos-de-los-ciclistas-para-circular-por-la-calzada-de-forma-segura

Más Información: Bizi Zaragoza. Ariza &#40;Carretera Antigua de Madrid Km. 315,700&#41; 50012 Zaragoza.
http://www.bizizaragoza.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECOGIDA DE JUGUETES Y LIBROS DE SEGUNDA MANO  
La ONG Fraternidad Sin Fronteras, junto con Código34, organiza la segunda edición del Proyecto Pinocho. Esta iniciativa tiene como
objetivo que ningún niño en Zaragoza se quede sin regalo en Navidades. La entidad recogerá juguetes y libros de segunda mano, en
buen estado, que se repartirán a los niños. Con los excedentes de la campaña se realizará un rastrillo solidario, del 2 al 5 de diciembre,
para recoger fondos.
La recogida de juguetes y libros se llevará a cabo en la sede de Código34, en la Plaza Mariano Arregui, 2 (junto a la Biblioteca de
Aragón), en horario de lunes a viernes, de 9 a 13,30 y de 16 a 18 h o los sábados, de 10 a 13,30 h. A cambio, a cada donante se le
regalará una entrada infantil para el Acuario de Zaragoza.

Más Información: Fraternidad Sin Fronteras y Código34. Privilegio de la Unión 29.  Zaragoza. Tel. 976 590 635.
http://ongfraternidadsinfronteras.blogspot.com.es/
También puedes consultar:  http://www.codigo34.es/proyecto-pinocho.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XIII OLIMPIADA SOLIDARIA DE ESTUDIO  
La Biblioteca de la Universidad de Zaragoza toma parte un año más en la XIII Olimpiada Solidaria de Estudio, que se desarrollará del 5
de noviembre al 5 de diciembre de 2015, con la participación activa de 13 centros.
La olimpiada pretende recaudar y concienciar sobre proyectos de cooperación al desarrollo. Por cada hora de estudio, un patrocinador
destinará 1 euro a un proyecto educativo y se intentará superar las 410.000 horas logradas en 2014.

Más Información: Biblioteca Universidad Zaragoza. Campus San Francisco
http://blog.biblioteca.unizar.es/
También puedes consultar:  http://blog.biblioteca.unizar.es/general/la-buz-en-la-xiii-olimpiada-solidaria-de-estudio/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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