
DEL 02/12/2015AL 09/12/2015

CARTEL DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER  
El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades convoca el Concurso Nacional de diseño gráfico Diseñando la Igualdad,
2016, para el diseño de un cartel con el que conmemorar el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Podrán participar las/os
estudiantes matriculadas/os en el curso 2015/16 en centros formativos en las siguiente áreas: diseño gráfico, publicidad, comunicación
audiovisual y bellas artes. Cada participante podrá presentar un máximo de dos diseños.
El plazo de participación está abierto hasta el 18 de diciembre. Las obras podrán ser enviadas por correo electrónico o presentarse
mediante registro.
Se otorgará un primer premio dotado con 3.500 euros y dos accésits de 600 euros cada uno. Bases completas de la convocatoria en el
BOE nº 289 de 3 de diciembre de 2015.

Más Información: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Condesa de Venadito, 34 28027 Madrid.
concursoigualdad@inmujer.es
http://www.inmujer.gob.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/03/pdfs/BOE-A-2015-13130.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[SORTEO] 200 ENTRADAS PRE-ESTRENO STAR WARS  
¿Enamorado/a del cine, de las espadas láser, de las naves espaciales, de los pilotos heroicos, de los soldados imperiales? Enseñalia
te invita al preestreno en Zaragoza de la película más esperada de la década. Será la noche del jueves 17 de diciembre, en los cines
Palafox.
Sorteamos 100 PACKS de 2 entradas  entre todas las personas que le den al MeGusta en este post en el facebook de Enseñalia.
Tienes hasta el martes 15 de diciembre a las 23:59 horas para participar.

Más Información: ENSEÑALIA. CALLE SANTA TERESA DE JESÚS 32. 50006 ZARAGOZA. ESPAÑA. Tel. 976367272.
info@ensenalia.com
http://www.ensenalia.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL  
El Instituto Geográfico Nacional convoca 10 becas para la formación en los campos de la astronomía, la geodesia, la geofísica, la
geomática y la cartografía. Para participar en la convocatoria es necesario haber finalizado los estudios de grado, licenciado, ingeniero,
arquitecto o ingeniero técnico, en este último caso solo si posteriormente se ha obtenido el título universitario oficial de máster, después
del 31 de diciembre de 2011 y estar en condiciones de obtener el correspondiente título.
La cuantía de las becas será de 1.010 euros mensuales, o 1.110 euros si el centro de formación es el Centro Geofísico de Canarias. La
duración de las becas será de doce meses, prorrogables hasta un máximo de 36 meses adicionales, y comenzarán el 1 de marzo de
2016. El plazo de solicitudes está abierto hasta el 24 de diciembre de 2015.
Bases completas de la convocatoria en el BOE nº 290 de 4 de diciembre de 2015.

Más Información: Instituto Geográfico Nacional. General Ibáñez de Ibero, 3 28003 Madrid. Tel. 91 597 94 18.
becasign@fomento.es
http://www.ign.es/ign/layoutIn/becas2016.do
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/04/pdfs/BOE-A-2015-13181.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 02/12/2015AL 09/12/2015

FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL  
Se convocan los siguientes procesos selectivos para la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional: 115 plazas para la Subescala de Secretaría-Intervención, 13 de ellas reservadas para personas con un grado de
discapacidad reconocido igual o superior al 33 ; 25 plazas de la Subescala Secretaría, categoría de entrada, 7 de ellas reservadas para
personas con discapacidad; y 110 plazas para la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, 7 de ellas para personas
con discapacidad. Todas las plazas son de acceso libre y los procesos selectivos constan de fase de oposición y curso selectivo.
Para poder participar en las convocatorias es necesario estar en posesión del título de Licenciatura o Grado en Derecho, Ciencias
Políticas y de la Administración o Sociología. Para las plazas de las Subescalas Secretaría-Intervención e Intervención-Tesorería,
además podrán optar las personas con las titulaciones de Licenciatura o Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía,
y Ciencias Actuariales y Financieras.
El plazo de inscripción termina el 24 de diciembre. Las solicitudes se realizarán de acuerdo con el modelo oficial de solicitud 790
disponible en la página web del Instituto Nacional de Administración Pública. La presentación de las solicitudes podrá hacerse
telemáticamente o presencialmente, en registro.
Convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 290 de 4 de diciembre de 2015.

Más Información: Bases de la convocatoria.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/04/pdfs/BOE-A-2015-13160.pdf  Bases Subescala Secretaría:
www.boe.es/boe/dias/2015/12/04/pdfs/BOE-A-2015-13161.pdf  Bases Subescala Intervención-Tesorería:
www.boe.es/boe/dias/2015/12/04/pdfs/BOE-A-2015-13164.pdf
También puedes consultar:  http://sede.inap.gob.es/habilitados-nacionales
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA  
El Centro Universitario de la Defensa convoca un concurso para la contratación de un total de 52 plazas de personal docente e
investigador en diferentes materias, en la modalidad de Profesor Contratado Doctor. Para participar en la convocatoria es necesario
poseer la titulación de Doctor, así como la titulación previa exigida en el perfil de cada plaza. Las solicitudes se cumplimentarán en la
página web del Centro y se enviarán por procedimiento administrativo. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 24 de
diciembre.
Bases completas de la convocatoria en el BOA nº 235 de 4 de diciembre de 2015

Más Información: Centro Universitario de la Defensa. Academia General Militar. Ctra. Huesca, s/n 50090 Zaragoza. Tel. 976 739
500.
http://cud.unizar.es/tablon/tablon
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&#38;MLKOB=884218283939
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONAL HABILITADO EN
DIFERENTES ESPECIALIDADES  

El Servicio Provincial de Industria e Innovación de Zaragoza convoca pruebas para la obtención del certificado de profesional habilitado
en las siguientes especialidades: aparatos elevadores, categoría de operador grúa torre; y equipos a presión, categoría de operadores
industriales de calderas. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 22 de diciembre.
Convocatorias publicadas en el BOA nº 233 de 2 de diciembre.

Más Información: Servicio Provincial de Industria e Innovación. Edif. Pignatelli. Pº María Agustín, 36  Zaragoza. Tel. 976 714 770.
spzindustria@aragon.es
http://www.aragon.es/seguridadindustrial
Horario: Bases operadores grúa torre: www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&#38;MLKOB=883805203636
Bases operadores industriales de calderas: www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&#38;MLKOB=883807223636
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EUROPHOTOMETEO: FOTOGRAFÍA SOBRE METEOROLOGÍA  
El concurso está abierto a cualquier persona que quiera participar, enviando una foto digital específicamente relacionada con las nubes
y otros fenómenos meteorológicos. Los archivos tendrán formato jpg y no se aceptarán fotomontajes, imágenes fuertemente alterados
o retocadas, ni fotos con escrituras superpuestas. Anchura mínima y altura: 1000 píxeles. Anchura máxima o altura: 2500 píxeles.
Tamaño máximo del archivo de 8 MB.
Se concederán tres premios de 1.000, 500 y 250 euros.
Las fotos deben ser subidas a la galería de fotos del ccsme. El plazo finaliza el 22 de enero de 2016.

Más Información: European Meteorological Society.
http://http://www.emetsoc.org/awards/europhotometeo/europhotometeo16/epm16-terms-and-conditions/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 02/12/2015AL 09/12/2015

ATENCIÓN A VÍCTIMAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  
ATADES ha incorporado en los últimos años nuevas líneas de trabajo y ha creado servicios como es el caso de la Fundación
Aragonesa Fundat, para tutelar a las personas con discapacidad intelectual que pierden a su tutor legal.
Este año 2015 ha creado la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual en Aragón, Uavdi-Aragón, cuya misión es
intervenir en la atención directa a víctimas de abuso con discapacidad intelectual. Su acción se centra en: información, formación y
sensibilización; intervención y acompañamiento; psicoterapia, asesoramiento jurídico y la constitución de una red de trabajo e
intercambio de información.

Más Información: Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual en Aragón &#40;Uavdi-Aragón&#41;. Octavio de
Toledo 2. 50007 Zaragoza. Tel. 976 235 010.
http://www.atades.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JÓVENES CON MUCHO QUE CONTAR  
El Instituto Aragonés de la Juventud, a través de la Oficina del Carné Joven Europeo de Aragón y con la colaboración del Instituto
Aragonés de la Mujer, convoca este concurso de microrrelatos contra la violencia de género.
Pueden participar jóvenes de 14 a 30 años, residentes en Aragón, enviando un microrrelato por autor o autora, que sea original e
inédito y no premiado en otros concursos, escrito en lengua castellana y con un título.
Contará como mínimo con 100 palabras y no podrá superar las 300 palabras.
Podéis enviarlos por correo electrónico, postal o entrega presencial en memoria USB.
El plazo para participar finaliza el 30 de diciembre de 2015.

Más Información: Instituto Aragonés de la Juventud. Franco y Lópe  4.  Zaragoza.  informacion.iaj@aragon.es
http://http://www.aragon.es
También puedes consultar:  http://www.aragon.es/iam
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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