
DEL 04/05/2016AL 10/05/2016

AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PARA PROYECTOS CULTURALES  
La Sociedad Municipal Zaragoza Cultural concede ayudas económicas a aquellas personas físicas o jurídicas que promuevan la
organización y realización de actividades culturales en la ciudad de Zaragoza, a través de cualquiera de sus manifestaciones, entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 2016, y que, a juicio de esta Sociedad, complementen o suplan actividades culturales organizadas por
los organismos y entidades municipales en la ciudad. Concretamente se conceden ayudas para actividades culturales de cultura
tradicional aragonesa, artes escénicas, artes plásticas y visuales, cine y audiovisual, promoción del libro y la lectura, música y
actividades musicales y profesionalización y cultura comunitaria. Las subvenciones podrán concederse tanto a los proyectos
pendientes de realización como a los ya iniciados.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General Municipal (Edif. Seminario, Vía Hispanidad, 20) o en la sede de Zaragoza
Cultural. Las personas que presenten sus solicitudes en el Registro General deberán comunicarlo por correo electrónico a
subvenciones@zaragozacultural.com. El plazo de recepción de propuestas finaliza el 23 de mayo.

Bases completas publicadas en el BOP nº 102 del 7 de mayo de 2016

Más Información: Sociedad Municipal Zaragoza Cultural. Torre Nueva, 25, planta calle 50003 Zaragoza. Tel. 976 721 422.
info@zaragozacultural.com
http://www.zaragoza.es/ciudad/cultura/zaragozacultural/
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/ayudasysubvenciones/detalle_Tramite?id=28342
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍA DISTRITO UNIVERSIDAD  
La Junta Municipal Universidad, con la colaboración de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza, convoca este concurso fotográfico
en el que podrán participar personas residentes en Zaragoza, presentando un máximo de dos fotografías sobre parques y zonas
verdes del Distrito Universidad. Las fotografías pueden ser en color o blanco y negro, con un tamaño entre 20x30cm y 30x45cm en
papel fotográfico, sin ningún refuerzo ni presentación. Se conceden tres premios, de 250, 200 y 150 euros en cheques regalo.
Las fotografías se presentarán en la Junta Municipal Universidad hasta el 25 de mayo.

Más Información: Junta Municipal Universidad. Domingo Miral, 5  Zaragoza. Tel. 976 721 790.  junta-universidad@zaragoza.es
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/premiosyconcursos/fotografia-universidad-16.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍAS EN EL CEMENTERIO ANTIGUO DE TORRERO  
La Unidad Cultural de los Cementerios de Zaragoza convoca la segunda edición de este concurso fotográfico en el que pueden
participar todos los fotógrafos aficionados que lo deseen, en las categorías infantil (hasta los 12 años) y adulto, presentando un máximo
de dos fotografías. El tema será "La Naturaleza del Cementerio antiguo de Torrero",  que se reflejará en imágenes de animales y
vegetales vivos o como elemento simbólico funerario.
Independientemente del soporte utilizado para su realización, las obras se presentarán únicamente como archivos digitales en formato
JPEG, con un tamaño de 1500 píxeles por el lado mayor y de un peso máximo de 2 Mb. Se concederá un solo premio, que consistirá
en el uso de la imagen premiada para la realización del calendario del Cementerio de Torrero del año 2017, así como la entrega de una
colección de publicaciones del Cementerio antiguo de Torrero.
El plazo de presentación de obras termina el 14 de octubre de 2016. Las imágenes se enviarán por correo electrónico a
informacementerio@zaragoza.es

Más Información: Unidad Cultural de los Cementerios de Zaragoza. .  Zaragoza.
http://www.zaragoza.es/ciudad/cementerios/torrero/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 04/05/2016AL 10/05/2016

PINTURA RÁPIDA DISTRITO CENTRO  
La Junta Municipal Centro de Zaragoza, con la colaboración de la Asociación de Artistas Figurativos Aragoneses (ADAFA) y La
Agrupación Artística Aragonesa (AAA), convoca el XII Concurso de Pintura Rápida "Distrito Centro: Jardines, Paseos, Calles, y Plazas",
que se celebrará el sábado 28 de mayo de 2016. Podrán participar todos los artistas mayores de edad que lo deseen, realizando una
obra sobre alguno de los temas mencionados con el título del concurso: Jardines, Paseos, Calles o Plazas del Distrito Centro. La
técnica empleada será libre y el formato del soporte deberá ser rígido, con unas medidas entre los 46cm y los 100cm en cualquiera de
sus lados. Se conceden dos premios de 1000 y 500 euros en cheque regalo.
La preinscripción se realizará en La Junta Municipal Centro ( C/ Hernán Cortés, 33) hasta el  20 de mayo, o por correo
electrónico(junta-centro@zaragoza.es).

Más Información: Junta Municipal Centro . Hernán Cortés 33.  Zaragoza. Tel. 976 726 110.  junta-centro@zaragoza.es
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/premiosyconcursos/pintura-rapida-centro-16.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PINTURA RÁPIDA DISTRITO UNIVERSIDAD  
La Junta Municipal Universidad, con la colaboración de la Asociación de Artistas Plásticos Goya, convoca este concurso de pintura
rápida al aire libre, que se celebrará el 19 de junio. Pueden participar mayores de 18 años, residentes en Zaragoza. Los participantes
deberán realizar su obra en diferentes espacios del distrito Universidad, utilizando alguna de esta técnicas: óleo, acrílico, acuarelas o
guache. La medida del lienzo oscilará entre 50x60 cm y 73x92cm. Se conceden dos premios, de 800 y 500 euros en cheque regalo,
más un accésit con diploma.
Las inscripciones se pueden hacer desde el 19 de mayo hasta el 15 de junio en las oficinas de la Asociación de Artistas Plásticos. Los
inscritos deberán presentarse en el CC Universidad (Violante de Hungria, 4) el 19 de junio, de 10 a 10,30h.

Más Información: Asociación de Artistas Plásticos Goya. Avda. Goya, 87  Zaragoza. Tel. 976 356 018.
artistasplasticosgoya@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIOS IBIJOVEN 2016  
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ibi (Alicante), con el fin de reconocer la creación cultural y artística de los jóvenes,
convoca los siguientes premios:
- Premios Ibijoven 2016, en las modalidades de Música, Baile y Artes Escénicas. La duración no excederá de los 15 minutos y el tema
es libre. Premios: 700, 500 y 250 euros.
- IV Concurso Nacional de Cortometrajes Joven Amateur-Villa de Ibi. El tema será "Es tu momento, es juventud", con una duración
máxima de 5 minutos. Premios: 300, 200 y 100 euros.
- IV Concurso Nacional de Fotografía Joven Amateur de Ibi. El tema será "Es tu momento, es juventud" y cada autor podrá presentar
un máximo de dos fotografías. Premios: 250, 150 y 100 euros.
En todos ellos pueden participar jóvenes residentes en España con edades comprendidas entre los 14 y 30 años. El plazo termina el
10 de junio.

Más Información: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ibi. Dr. Waksman 5. 03440 Ibi. Alicante.
http://www.ibijuventud.com
También puedes consultar:  http://www.ibijuventud.com/wp-content/uploads/2016/04/BASES-IBIJOVEN-2016.pdf
http://www.ibijuventud.com/wp-content/uploads/2016/04/BASES-CONCURSO-FOTOS-20161.pdf    http://www.ibijuventud.com/wp-
content/uploads/2016/04/BASES-CORTOS-20161.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS PARA UN CAMPUS DE PROFUNDIZACIÓN CIENTÍFICA EN SORIA  
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca 80 ayudas para participar en el Campus de Profundización Científica para
estudiantes de ESO en Soria, que se desarrollara durante el mes de julio de 2016, en dos turnos: del 5 al 15 y del 19 al 29 de julio.
Pueden solicitarlas alumnos que estén cursando 4º de la ESO, que hayan obtenido una nota media en el curso escolar 2014/2015
superior o igual a los 9,0 puntos y que durante el curso 2015/2016 estén cursando las asignaturas de Matemáticas B, Física y Química
y Biología y Geología.
Las solicitudes se realizarán mediante el formulario de inscripción accesible por vía telemática a través de la sede electrónica del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte https://sede.educacion.gob.es sección "Trámites y Servicios". El plazo de solicitud termina
el 21 de mayo.

Extracto de las bases publicado en el BOE nº 110 de 6 de mayo de 2016.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Los Madrazo, 15 28014 Madrid.
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/extraescolares.html
También puedes consultar:  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/304924
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 04/05/2016AL 10/05/2016

BECA DE FORMACIÓN EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL  

El Tribunal Constitucional convoca una beca para la formación teórico-práctica en tareas relacionadas con el estudio y tratamiento
bibliográfico de las monografías y las publicaciones periódicas de su biblioteca. Pueden solicitarlas licenciados o graduados en
Biblioteconomía y Documentación que hayan finalizado los estudios con posterioridad al 1 de enero de 2011. La duración de la beca es
de doce meses y su dotación de 1.100 euros mensuales.
El plazo de solicitud termina el 6 de junio. Las solicitudes se ajustarán al modelo disponible en la dirección web
www.tribunalconstitucional.es, y se presentarán en el Registro General del Tribunal Constitucional o por cualquiera de los medios
previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOE nº 110 del 6 de mayo de 2016.

Más Información: Tribunal Constitucional. Domenico Scarlatti, 6 28003 Madrid. Tel. 915 508 000.
http://www.tribunalconstitucional.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/06/pdfs/BOE-A-2016-4369.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECA DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS EN EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN  
Se convoca una beca de prácticas y colaboración en el Consejo Económico y Social de Aragón, que tiene como finalidad la formación
de titulados universitarios en las áreas económica y social en las que actúa el Consejo.
Pueden participar en la convocatoria personas no mayores de 30 años que tengan el título de grado o licenciatura en Ciencias
Económicas y Empresariales, en Economía o en Administración y Dirección de Empresas, o grado equivalente. La dotación de la beca
es de 810 euros mensuales. Las actividades se desarrollarán durante 30 horas semanales, de lunes a viernes, en el horario asignado.
El periodo de duración abarca desde el 1 de septiembre de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017, con posibilidad de prórroga por un
solo año.
Las solicitudes podrán presentarse en la sede del Consejo Económico y Social de Aragón o a través del Registro telemático de la
Comunidad Autónoma de Aragón disponible en la web www.aragon.es. El plazo de presentación de las solicitudes finaliza el 30 de
mayo de 2016.
Bases completas publicadas en el BOA nº 87 de 9 de mayo de 2016

Más Información: Consejo Económico y Social de Aragón. Costa, 18, 1ª planta 50001 Zaragoza. Tel. 976 713 838.
cesa@aragon.es
http://www.aragon.es/cesa
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=906455062929
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE FORMACIÓN JURÍDICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
El Tribunal Constitucional convoca seis becas para la realización de actividades de formación jurídica teórico-práctica relacionadas con
la recopilación, clasificación y publicación de la doctrina del Tribunal. Pueden solicitarlas licenciados o graduados en Derecho que
hayan finalizado los estudios con posterioridad al 1 de enero de 2011, con conocimientos de inglés o francés correspondientes al nivel
B2. La duración de las becas es de doce meses y su dotación de 1.100 euros mensuales.
El plazo de solicitud termina el 6 de junio. Las solicitudes se ajustarán al modelo disponible en la dirección web
www.tribunalconstitucional.es, y se presentarán en el Registro General del Tribunal Constitucional o por cualquiera de los medios
previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOE nº 110 del 6 de mayo de 2016.

Más Información: Tribunal Constitucional. Domenico Scarlatti, 6 28003 Madrid. Tel. 915 508 000.
http://www.tribunalconstitucional.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/06/pdfs/BOE-A-2016-4370.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JÓVENES INVESTIGADORES 2016  
Se convoca la XXIX edición del Certamen Jóvenes Investigadores, en el que pueden participar jóvenes de entre 15 y 20 años, de forma
individual o colectiva (hasta un máximo de tres personas), coordinados por un/a profesor/a de su centro de enseñanza o un/a
animador/a, en el caso de asociaciones. Los participantes, tanto si son alumnos de un centro docente como si son miembros de una
asociación juvenil, deberán estar matriculados en el curso 2015-16 en centros docentes españoles de ESO, Bachillerato o Formación
Profesional. Se premiarán los trabajos de investigación básica o aplicada o de diseño de prototipos, relacionados con cualquiera de las
áreas del currículo de la ESO, Bachillerato o Formación Profesional. Se concede un premio Especial de 5.000 euros y otros premios y
accésits en metálico, por importes de entre 4.000 y 1.000 euros. También se conceden premios especiales consistentes en estancias
en centros de investigación y hasta 3 premios para representar a España en el Certamen Europeo de Jóvenes Investigadores.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de mayo de 2016.
Extracto de las bases publicado en el BOE nº 112 del 9 de mayor de 2016.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Los Madrazo, 15 28014 Madrid. Tel. 910 837 937.
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/premios/estudiantes/no-
universitarios/certamen-jovenes-investigadores.html
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 17,30 h
También puedes consultar:  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/305370
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página 3 de 

Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 818. cipaj@zaragoza.es www.cipaj.org
CIPAJ, Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud del Ayuntamiento

5



DEL 04/05/2016AL 10/05/2016

DOS SOCORRISTAS PARA LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES PIGNATELLI  
Se convoca procedimiento de selección para la contratación con carácter temporal y en régimen de derecho laboral de dos socorristas
para prestar sus servicios en las piscinas del complejo deportivo de la Residencia de Estudiantes Pignatelli durante la temporada de
verano 2016. La jornada será a tiempo completo y el sistema de selección a través de concurso de méritos. El contrato, de obra y/o
servicio, tendrá una duración determinada del 10 de junio al 4 de septiembre de 2016. Para participar en el proceso selectivo son
requisitos imprescindibles tener el título de ESO o equivalente, el título de socorrista acuático, expedido por Cruz Roja Española o por
la Federación de Salvamento y Socorrismo y la licencia federativa anual para 2016.
Las instancias se presentarán en el Departamento de Administración de la Residencia Pignatelli hasta el 20 de mayo de 2016.
Bases completas de la convocatoria en el BOPZ nº 104 de 10 de mayo de 2016.

Más Información: Bases.
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=496182&#38;numBop=104&#38;fechaPub=martes201020de20mayo20de
202016
También puedes consultar:  http://www.residenciapignatelli.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDUCADOR/A DE PERSONAS ADULTAS EN FABARA  
El Ayuntamiento de Fabara convoca una plaza de educador/a generalista de personas adultas a media jornada, de forma temporal,
mediante el sistema de concurso. La contratación se extenderá desde su selección hasta el 30 de junio de 2017. Para presentarse al
procedimiento de selección es requisito tener una diplomatura o licenciatura universitaria, así como el Certificado de Aptitud
Pedagógica o el Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas.
El plazo de presentación de instancias está abierto hasta el 20 de mayo de 2016.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOPZ nº 104, de 10 de mayo de 2016.

Más Información: Bases.
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=495912&#38;numBop=104&#38;fechaPub=martes201020de20mayo20de
202016
También puedes consultar:  http://
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INGRESO EN LA ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS DE LA GUARDIA CIVIL  
Se convocan pruebas selectivas para el ingreso por acceso directo, por el sistema de concurso-oposición, en los centros docentes de
formación de la Guardia Civil, para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil. Se convocan
1.734 plazas distribuidas de la siguiente forma: 694 para militares profesionales de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas con un
mínimo de cinco años de servicios efectivos; 175 plazas para los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes; y 865 plazas libres. Son
requisitos para participar en el proceso selectivo, entre otros: tener la nacionalidad española, el título de ESO o equivalente, permiso de
conducir de la clase B y tener entre 18 y 40 años.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 24 de mayo.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOE nº 112 de 9 de mayor de 2016.

Más Información: Oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil. Guzmán El Bueno, 110 28003 Madrid. Tel. 900 101 062.
ingreso@guardiacivil.org
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/tablonanuncios/ingresocuerpo/index.html
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 17,30 h y sábados, de 9 a 14 h
También puedes consultar:  http://www.guardiacivil.es/documentos/pdfs/2016/ingreso_gc_2016/BOE-ingreso-gc-2016.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZA DE MONITOR/A DE EDUCACIÓN DE ADULTOS EN PINA DE EBRO  
Se convoca procedimiento de selección mediante concurso para la contratación de una plaza de monitor/a de educación de adultos, en
régimen laboral temporal y la formación de una lista de espera. La plaza, que se equipara al grupo funcionarial A2, está dentro del
Centro de Educación de Personas Adultas Fuentes de Ebro. Para participar en la convocatoria es necesario tener una diplomatura
universitaria, licenciatura o grado universitario, además del máster universitario en formación del profesorado en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas o disponer del certificado de aptitud pedagógica,
exceptuándose de este requisito a los diplomados en Magisterio.
El plazo de presentación de instancias está abierto hasta el 27 de mayo de 2016.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOPZ nº 102 de 7 de mayo de 2016

Más Información: Ayuntamiento de Pina de Ebro. Pza. de España, 47  Pina de Ebro. Zaragoza. Tel. 976 165 007.
ayuntamiento@pinadeebro.es
http://www.pinadeebro.es
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=495581&#38;numBop=102&#38;fechaPub=sC3A1bado20720de20mayo2
0de202016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 04/05/2016AL 10/05/2016

SI SUFRES ACOSO ESCOLAR, LA ASOCIACIÓN IGNIS TE PUEDE AYUDAR  
Si padeces una situación de acoso escolar, busca ayuda. En Zaragoza, la Asociación Ignis te puede ayudar, ofreciéndote apoyo y
orientación. Además de a los y las escolares, la Asociación ofrece también asesoramiento a familiares, educadores y mediadores.
Ignis es una asociación sin ánimo de lucro, dedicada a la prevención, sensibilización, información, investigación y formación sobre el
acoso en los ámbitos escolar y laboral.

Más Información: Asociación Ignis. .  Zaragoza. Tel. 976 978 896.  info@asociacionignis.com
http://www.asociacionignis.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RUTA CAMINO DEL CID EN BICICLETA DE MONTAÑA  
Se ha puesto en funcionamiento la Ruta BTT-MTB del Camino del Cid. Son 1.500 km de recorrido para bicicletas de montaña que unen
Vivar del Cid (Burgos) con Orihuela (Alicante), a través de siete rutas unidas entre sí. La señalización se ajusta a los criterios
internacionales de IMBA España y ya están disponibles los tracks y las topoguías BTT, de descarga gratuita, en la web del Consorcio
Camino del Cid.
En su paso por Aragón, se puede realizar la ruta del Anillo de Gallocanta, de 49 km que se recorren entre las provincias de Zaragoza y
Teruel, y que enlaza con la ruta Las Tres Taifas, de 308 km y que pasa por las provincias de Zaragoza, Guadalajara y Teruel.

Más Información: Consorcio Camino del Cid.   Tel. 947 256 240 / 672 191 797.
http://www.caminodelcid.org
También puedes consultar:  http://www.caminodelcid.org/Camino_RutasBTTenelCaminodelCid.aspx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL AULA INTERCULTURAL ENSEÑA A RESPETAR LA DIFERENCA  
El Aula Intercultural es una actividad de la Casa de las Culturas y en la que participan asociaciones de inmigrantes, asociaciones
gitanas y entidades ciudadanas que trabajan por la igualdad. Su objetivo es dar a conocer a la población en general, pero de forma
especial a los adolescentes y jóvenes, otras culturas que conviven en nuestra ciudad, con el fin de promover actitudes de respeto y
tolerancia. El Aula Intercultural está formada por varios recursos didácticos, como talleres, exposiciones, muestras de danza y de
música, charlas,... a través de los cuales las propias asociaciones acercan un poco de su cultura a los zaragozanos.
Pueden solicitar el Aula Intercultural centros de enseñanza, facultades y escuelas universitarias, centros de la administración pública,
asociaciones y entidades no lucrativas. Para ello tienen que ponerse en contacto por teléfono con la asociación que organiza la
actividad para acordar día y hora. Las actividades solicitadas por centros de enseñanza se podrán realizar hasta el 15 de noviembre de
2016. El folleto con las actividades se puede descargar en la web de la Casa de las Culturas.

Más Información: Casa de las Culturas. Palafox 29. 50001 Zaragoza. Tel. 976 726 045.  serviciosinmigrantes@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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