
DEL 25/05/2016AL 01/06/2016

CARTEL ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS DE DELICIAS 2016  
La Comisión de Fiestas del barrio de Delicias convoca este concurso, en el que podrán participar artistas aragoneses, presentando el
número de obras que deseen, siempre que sean originales. Los carteles tendrán las dimensiones de 50 x 70 cm y deberán entregarse
montados sobre bastidor o soporte rígido, no admitiéndose los presentados con cristal. En los originales presentados se incluirá la
siguiente leyenda: Fiestas en Delicias, del 3 al 11 de septiembre de 2016.
La ejecución de los carteles podrá ser realizada por cualquier procedimiento, teniendo en que la reproducción del cartel ganador se
realizará en cuatricromía, por lo que se excluyen las tintas de color oro, plata y fosforescentes.
La presentación de originales se realizará en el el centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico (Vía Universitas nº 32), de lunes a domingo
hasta el 30 de junio, y de lunes a viernes a partir del 1 de julio, en horario de 10 a 20 horas. También se admitirá el envío por correo, a
portes pagados, a la misma dirección. El plazo de recepción finalizará el día 5 de Julio de 2016, a las 20 horas.
Se concederá un premio de 600 euros al autor del cartel elegido para anunciar las Fiestas de Delicias 2016, y dos premios de 100
euros a cada uno de los accésit.

Más Información: Comisión de Fiestas de Delicias 2016.
http://www.zaragoza.es
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/premiosyconcursos/cartel-delicias.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOLICITUD DE ESPACIOS EN CENTROS CÍVICOS PARA ACTIVIDADES ESTABLES  
El Ayuntamiento de Zaragoza abre el plazo para solicitar la cesión de uso de las salas de la Red Municipal de Centros Cívicos a
entidades sociales y otros servicios u organismos municipales para la realización de actividades de interés social, cultural, educativo
y/o formativo. Para poder solicitar los espacios, las entidades sociales deben estar inscritas en el Censo Municipal de Entidades
Ciudadanas, así como estar al corriente de sus obligaciones tributarias y fiscales y las referentes en materia de Seguridad Social
respecto a la contratación de monitores y profesionales. Las actividades podrán comenzar a partir de la semana del 5 de septiembre de
2016 y finalizar la semana del 19 al 25 de junio de 2017.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 7 de junio.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOPZ nº 118 de 26 de mayo de 2016.

Más Información: Servicio de Centros Cívicos. Casa Jimenez, Albareda, Planta 3ª 50004 Zaragoza. Tel. 976 726 082.
http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/espacios/detalle_Tramite?id=19301
También puedes consultar:  http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=498179&#38;numBop=118&#38;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS PARA EL AULA DE VERANO ORTEGA Y GASSET  
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) convoca 100 ayudas para participar en el Aula de Verano Ortega y Gasset. Esta
actividad tiene como finalidad introducir a los estudios universitarios a los jóvenes y cuenta con diversas actividades académicas
dirigidas por profesores universitarios, investigadores y personalidades de la cultura y el arte, así como actividades culturales. Pueden
solicitarlas alumnos que hayan concluido sus estudios de bachillerato o ciclo formativo de grado superior de formación profesional en
2016 y acrediten una nota media igual o superior a 9,60 puntos sobre 10. El Aula se celebrará en el Palacio de la Magdalena de
Santander del 21 al 26 de agosto de 2016. La ayuda incluye los gastos de alojamiento y manutención, el desplazamiento de los
asistentes hasta Santander (con un máximo de 200 euros para los que lo hagan desde la Península), así como los gastos de traslados
y entradas derivados de las actividades culturales previstas en el programa.
El plazo para presentar solicitudes termina el 13 de julio de 2016.
Extracto de las bases publicadas en el BOE nº 127 del 26 de mayo de 2016.

Más Información: Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Isaac Peral, 23 28040 Madrid. Tel. 91 592 06 00.
http://www.uimp.es/actividades-academicas/secretaria-de-alumnos/becas/becas-aula-de-verano-ortega-y-gasset-publicacion-
convocatoria.html
También puedes consultar:  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/306748
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 25/05/2016AL 01/06/2016

BOLSA DE EMPLEO PARA MONITOR/A DE LUDOTECA EN FABARA  
El Ayuntamiento de Fabara convoca concurso para la contratación y creación de una bolsa de trabajo para monitor/a de ludoteca, para
cubrir las necesidades de personal que vayan surgiendo en la ludoteca municipal, escuela de verano y escuela de navidad. La
contratación se realizará con carácter temporal, en régimen de derecho laboral y a tiempo parcial. Para participar en la convocatoria es
necesario tener el título de ESO o equivalente y el título de monitor de tiempo libre.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 4 de junio.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOPZ nº 117 de 25 de mayo de 2016.

Más Información: Ayuntamiento de Fabara. Pza. de España, 1-3 50793 Fabara. Zaragoza. Tel. 976 635 001.
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=498023&#38;numBop=117&#38;fechaPub=miE9rcoles202520de20mayo
20de202016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS PARA EL ACCESO A INSPECTORES DE LA POLICÍA NACIONAL  
Se convocan 125 plazas de alumnos de la Escuela Nacional de Policía, aspirantes a ingreso en la Escala Ejecutiva, categoría de
Inspector, de la Policía Nacional, que serán cubiertas por el procedimiento de oposición libre. El proceso selectivo constará de las
siguientes fases: oposición; cursos de formación y módulo de formación práctica. Para participar en el proceso selectivo es necesario,
entre otros requisitos, tener la nacionalidad española, tener un título universitario de grado y el carné de conducir B, así como medir
como mínimo 1,65 m para los hombres o 1,60 m para las mujeres.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 14 de junio de 2016.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOE nº 126 de 25 de mayo de 2016.

Más Información: Cuerpo Nacional de Policía. División de Formación y Perfeccionamiento. Avda. Pío XII, 50  Madrid. Tel. 913
227 597.
http://www.policia.es/oposiciones/e_ejecutiva.html
Horario: de 9 a 14 h
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/25/pdfs/BOE-A-2016-4962.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 PLAZAS DE TÉCNICOS MEDIOS DE GESTIÓN DE EMPLEO PARA EL GOBIERNO DE ARAGÓN  
Se convocan pruebas selectivas para cubrir 23 plazas del Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, Escala Técnica de Gestión, Técnicos Medios de Gestión de Empleo. El sistema de selección será el de
oposición, que constará de cuatro ejercicios de carácter eliminatorio, seguido de un periodo de prácticas y un curso de formación
selectivo con evaluación final. Para participar en la convocatoria es necesario tener el título de Diplomado Universitario, Ingeniero
Técnico, Arquitecto Técnico, Grado o equivalente.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 20 de junio de 2016.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOA nº 101 de 27 de mayo de 2016.

Más Información: Instituto Aragonés de Administración Pública. Pº María Agustín, 26 B 50004 Zaragoza. Tel. 976 713 388.
iaap@aragon.es
http://www.aragon.es/Temas/Empleo
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&#38;MLKOB=909695844242
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 PLAZAS DE ARQUITECTURA TÉCNICA PARA EL GOBIERNO DE ARAGÓN  
Se convocan pruebas selectivas para cubrir 4 plazas del Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, Escala Técnica Facultativa, Arquitectos Técnicos. El sistema de selección será el de oposición, que constará de
cuatro ejercicios de carácter eliminatorio, seguidos de un periodo de prácticas y un curso de formación selectivo con evaluación final.
Para participar en la convocatoria es necesario tener el título de Arquitecto Técnico o equivalente, o el título de Grado que habilite para
el ejercicio de esta profesión.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 20 de junio de 2016.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOA nº 101 de 27 de mayo de 2016.

Más Información: Instituto Aragonés de Administración Pública. Pº María Agustín, 26 B 50004 Zaragoza. Tel. 976 713 388.
iaap@aragon.es
http://www.aragon.es/Temas/Empleo
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&#38;MLKOB=909697864242
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LA GUÍA DE VERANO LLENA DE ACTIVIDADES LAS VACACIONES 2016  
El sábado, 28 de mayo, la Guía de Verano 2016 se distribuirá con el Heraldo de Aragón. A partir del lunes se podrá recoger
gratuitamente en el CIPAJ y se distribuirá en los puntos habituales a los que llega el Boletín del CIPAJ: Casas de Juventud, centros de
enseñanza, centros cívicos, bibliotecas,...
La Guía de Verano incluye información práctica para preparar unas vacaciones en Aragón, otras comunidades españolas o en el
extranjero, ya sea participando en un campamento o colonia, en un campo de trabajo o realizando un curso de idiomas. También
incluye información sobre festivales y trabajo durante el verano.
La Guía se ha elaborado conjuntamente por las oficinas municipales de información juvenil de Zaragoza (CIPAJ), de Huesca y Teruel, y
el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ).

Más Información: CIPAJ.
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/detalle_CatCultura?id=11311
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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