
DEL 22/06/2016AL 28/06/2016

HORARIOS DE VERANO DE LOS CENTROS DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ZARAGOZA  
Hasta el 15 de septiembre, la sede del Consejo de la Juventud de Zaragoza permanecerá abierta de lunes a viernes, de 8 a 15 h.
También cambian su horario durante el verano el Centro de Préstamo y el Centro de Servicios para asociaciones.
El Centro de Préstamo apoya la realización de actividades a asociaciones y centros de enseñanza mediante el préstamo gratuito de
material de acampada, audiovisual y expositores. Del 1 de julio al 31 de agosto estará abierto de lunes a viernes de 10 a 14h.
El Centro de Servicios para Asociaciones Juveniles permanecerá cerrado durante el mes de
agosto y en julio estará abierto de lunes a viernes de 17 a 21h y sábados de 10 a 13h. Este Centro ofrece gratuitamente a asociaciones
juveniles un espacio equipado para que puedan realizar sus actividades.

Más Información: Consejo de la Juventud de Zaragoza. San Lorenzo, 9, 3º izda.  Zaragoza. Tel. 976 398 550.
consejo@juventudzaragoza.org
http://www.juventudzaragoza.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POPYROCK IMAS 2016  
PopyRock iMás es un concurso con vocación de convertirse en una plataforma de lanzamiento de grupos de música de Aragón, cuyos
componentes tengan edades comprendidas entre los 14 y los 35 años, proporcionándoles un espacio para dar a conocer sus
composiciones y recibir un impulso definitivo a su trayectoria musical.
Los grupos de música interesados en participar podrán inscribirse a través de la web www.popyrockimas.es del 15 de septiembre al 10
de octubre. La fase de actuaciones en directo se realizarán en el Centro de Artes para Jóvenes "El Túnel" a lo largo  del mes de
noviembre.
Popyrock iMas es un concurso organizado por el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza.

Más Información: Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza. Pza. San Carlos. Casa de los Morlanes 4.  Zaragoza. Tel.
976 721 822/828.  info@popyrockimas.es
http://www.popyrockimas.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿QUÉ ESTÁS LEYENDO? CONCURSO DE BLOGS PARA LECTORES  
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Fundación SM convocan la quinta
edición de este concurso en el que pueden participar jóvenes con edades entre los 15 y 17 años, que estén cursando estudios y que
pertenezcan a alguno de los países de la OEI, entre los que se encuentra España. Se puede participar individualmente o en grupo,
creando un blog en el que los participantes cuenten su experiencia como lectores.
El blog ganador de cada uno de los países obtendrá, como premio, una Tablet.
El plazo para participar termina el 15 de diciembre de 2016.

Más Información: Organización de Estados Iberoamericanos.
http://questasleyendo.org/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CALENDARIO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS  
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte establece el calendario, lugar de celebración y centro educativo de referencia de las
pruebas de acceso específicas a las Enseñanzas Deportivas, a celebrar durante el curso 2016/2017.
Las modalidades son Montaña y Escalada, Deportes de invierno, Fútbol, Fútbol sala, Atletismo e Hípica. Más información en el BOA nº
122 de 27 de junio de 2016.

Más Información: Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Parque Empresarial Dinamiza &#40;Recinto Expo&#41; Avenida
de Ranillas 5D. 50018 Zaragoza. Tel. 976 714 000.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
28&DOCR=11&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160627
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 22/06/2016AL 28/06/2016

CURSO 2016-17: ACCESO A CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA PARA PERSONAS
ADULTAS  

Se ofertan 15 plazas de Formación Profesional Básica de Carpintería y Mueble en el Centro Público de Educación de Personas Adultas
de Casa Canal de Zaragoza, para el curso 2016-2017. Pueden acceder a estas enseñanzas las personas con 17 años cumplidos o que
los cumplan antes del 31 de diciembre de 2016, que no tengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de
Formación Profesional.
Los interesados presentarán la solicitud de admisión en el Centro Público de Educación de Personas Adultas de Casa Canal de
Zaragoza del 23 al 29 de junio de 2016, ambos inclusive.  El plazo de matriculación será del 1 al 7 de septiembre de 2016. Más
información en la convocatoria publicada en el BOA nº 122 de 27 de junio de 2016.

Más Información: Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Parque Empresarial Dinamiza &#40;Recinto Expo&#41; Avenida
de Ranillas 5D. 500018 Zaragoza. Tel. 976 714 000.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&#38;MLKOB=914863843636
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROFESOR/A DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA EN LA INDIA  
Se necesita un profesor/a de español que pueda también enseñar niveles básicos de alemán y/o italiano y/o francés para trabajar en rl
Institute of Foreign Language and Culture, una Academia de Idiomas en Bangalore  (India) y Centro Examinador de los exámenes
DELE.
La duración del contrato es de dos años. Se ofrece salario competitivo, 1 mes de vacaciones remuneradas al finalizar cada año del
periodo laboral, alojamiento pagado cerca del centro y  gastos del viaje (ida/vuelta). 
La incorporación se realizará durante el mes de julio de 2016. 
Para optar a esta oferta de trabajo es necesario tener un nivel nativo en español, estar en posesión de un título universitario
(preferiblemente de letras), formación como profesor en lenguas extranjeras, experiencia docente y nivel mínimo de A2 en inglés.
Las personas interesadas deberán rellenar este
formulario (https://docs.google.com/forms/d/1b_1dKn9E9Jh1ftk25CKqAmziFUaNBQvEzIltDci0t3w/viewform) y mandar su CV con una
foto y datos personales antes del 5 de julio de 2016.

Más Información: IFLAC - Institute of Foreign Language and Culture   .    careers@iflac.net
http://www.iflac.net/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARRANCA VIVES EMPLEA ZARAGOZA PARA DESEMPLEADOS  
Comienza la 3ª edición del Proyecto Vives Emplea", en Zaragoza, que se llevará a cabo de julio a diciembre de 2016. Se trata de un
proyecto gestionado por la Fundación Internacional Acción contra el Hambre y financiado por el Fondo Social Europeo, en el que
colabora Zaragoza Activa, cuyo objetivo es favorecer la inserción laboral de personas desempleadas. Los requisitos mínimos para
poder participar en el proceso de selección son: persona desempleada, manejo de español, informática básica, y sin barreras de lecto-
escritura.
Queremos conformar un equipo de 20 a 25 personas en situación de desempleo, las cuales mejorarán sus habilidades personales y
sociales así como competencias para el empleo a través de sesiones grupales, creación de redes y posicionamiento en el contexto
directo.
El equipo aprende a gestionarse y toma sus propias decisiones, generando redes de contacto e intermediando con la empresa, con el
acompañamiento de una Técnica de Inclusión Socio-Laboral.
Puedes visitar la Web de Proyecto: https://www.accioncontraelhambre.org/es/programa-vives-emplea
Para contactar con el proyecto, puedes hacerlo a través del siguiente correo electrónico: vbernal@accioncontraelhambre.org

Más Información: Acción contra el Hambre. Más de las Matas, 20, oficina 1 50014 Zaragoza. Tel. 976 005 838.
vbernal@accioncontraelhambre.org
http://https://www.accioncontraelhambre.org/es/programa-vives-emplea
Horario: de 9,30 a 14,30 h.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLSA DE EMPLEO PARA INFORMÁTICOS EN EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA  
El Ayuntamiento de Zaragoza convoca proceso selectivo para la constitución de listas de espera para el nombramiento de personal
interino correspondiente a las siguientes plazas: técnico/a superior informático/a; técnico/a medio informático/a; técnico/a auxiliar
informático/a. El proceso selectivo consiste en la realización de una prueba única a desarrollar por escrito y su posterior lectura en
sesión pública.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 4 de julio.
Bases completas de las convocatorias en el BOPZ nº 143 de 24 de junio de 2016

Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza. Vía Hispanidad, 20 50071 Zaragoza. Tel. 976 721 100.
http://www.zaragoza.es/oferta
También puedes consultar:  http://bop.dpz.es/BOPZ/UploadServlet?ruta=Boletines\2016\143\bop.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 22/06/2016AL 28/06/2016

BOLSA DE TRABAJO PARA TÉCNICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL EN BORJA  
El Ayuntamiento de Borja convoca concurso-oposición para la formación de una bolsa de trabajo de técnicos de Educación Infantil para
atender las necesidades de vacantes, bajas o permisos del personal. Para participar en las pruebas selectivas es necesario tener el
título de técnico superior en Educación Infantil o técnico especialista en jardín de infancia o superior.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 14 de julio.
Bases completas de la convocatoria en el BOPZ nº 143 de 24 de junio de 2016.

Más Información: Ayuntamiento de Borja. Pza. de España, 1 50540 Borja. Zaragoza. Tel. 976 852 001.  ventanillaunica@borja.es
http://www.borja.es
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=501262&#38;numBop=143&#38;fechaPub=viernes202420de20junio20de
202016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO PARA INGENIEROS  
El Ministerio de Fomento convoca las siguientes plazas por el turno libre: 10 plazas del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos; 19 plazas del
Cuerpo de Ingenieros Navales; y 23 plazas del Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía. En cada una de las convocatorias se
reserva una de las plazas para personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33. Además, se convocan 11 plazas para
el Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil.
En todas las plazas el sistema de selección constará de una fase de oposición y la superación de un curso selectivo. El plazo de
presentación de solicitudes está abierto hasta el 11 de julio.
Bases completas de las convocatorias en el BOE nº 149 de 21 de junio de 2016.

Más Información: Ministerio de Fomento. Pº de la Castellana, 67 28071 Madrid. Tel. 915 978 787.  atencionciudadano@fomento.es
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ATENCION_CIUDADANO/EMPLEO_PUBLICO/PS/2016/PF/default.htm
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 17'30 h; sábados, de 9 a 14 h
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/21/pdfs/BOE-A-2016-6027.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/21/pdfs/BOE-A-2016-6028.pdf    http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/21/pdfs/BOE-A-2016-
6029.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS PARA ADMINISTRADORES CIVILES DEL ESTADO  
Se convocan 60 plazas del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado por el turno libre, de las que 3 se reservan para
personas con una discapacidad igual o superior al 33 por ciento. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición.
Para participar en la convocatoria es necesario tener el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. El plazo de
presentación de solicitudes está abierto hasta el 14 de julio de 20161.
Bases completas de la convocatoria en el BOE nº 152 de 24 de junio de 2016.

Más Información: Instituto Nacional de Administración Pública.   Tel. 060.  seleccion.administradoresciviles@inap.es
http://www.inap.es/csace
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/24/pdfs/BOE-A-2016-6138.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS PARA INGENIEROS DE CAMINOS  
El Ministerio de Fomento convoca 38 plazas del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado por el sistema
general de acceso libre, de las cuales 2 se reservan para personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33 por ciento.
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición e incluirá la superación de un curso selectivo. Para participar en la
convocatoria es necesario tener el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o aquel que habilite para el ejercicio de esta
profesión.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 12 de julio de 2016.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOE nº 150 de 22 de junio de 2016.

Más Información: Ministerio de Fomento. Pº de la Castellana, 67 28071 Madrid. Tel. 915 978 787.  atencionciudadano@fomento.es
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ATENCION_CIUDADANO/EMPLEO_PUBLICO/PS/2016/PF/default.htm
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 17'30 h; sábados, de 9 a 14 h
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/22/pdfs/BOE-A-2016-6051.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBVENCIONES PARA AUTÓNOMOS DE GOBIERNO DE ARAGÓN  
El Departamento de Economía, Industria y Empleo convoca subvenciones para trabajadores autónomos por cuenta propia o que
pongan en marcha iniciativas emprendedoras de ámbito local que den lugar a microempresas. Existen diversas modalidades y cada
una tiene su plazo de solicitud que puedes encontrar en el art. 28 de la ley que las regula (Orden EIE/469/2016, de 20 de mayo).
Más información sobre la convocatoria en el BOA nº 123 de 28 de junio.

Más Información: Departamento de Economía, Industria y Empleo. Pza. de los Sitios 7. 50001 Zaragoza. Tel. 976 715 462.
http://www.aragon.es/SaC
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
36&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160628
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 22/06/2016AL 28/06/2016

TÉCNICO DE INFORMÁTICA EN LA DPZ  
La Diputación Provincial de Zaragoza convoca la contratación, mediante contrato de relevo a tiempo parcial, de un técnico/a de
informática. Es necesario ser ciudadano/a de la UE y titulado/a en ciclo Formativo Superior de Informática y comunicaciones o
equivalente y estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo. La selección se gestiona desde la Oficina
de Empleo Centro (Doctor Cerrada, 3).
Más información en la convocatoria publicada en el BOPZ nº 145 de 27 de junio

Más Información: Diputación Provincial de Zaragoza. Pza. España 2. 50004 Zaragoza. Tel. 976 288 800.
http://www.dpz.es
También puedes consultar:  http://bop.dpz.es/BOPZ/UploadServlet?ruta=Boletines\2016\145\bop.pdf&#35;page=2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 PLAZAS PARA POLICÍA LOCAL EN HUESCA  
Se convocan 4 plazas de Agente de la Policía Local del Ayuntamiento de Huesca para cubrir por el sistema de oposición libre. Para
participar en la convocatoria es necesario, entre otros requisitos, tener la nacionalidad española, tener el título de graduado en ESO o
equivalente y el carné de conducir A o A2 y B, así como medir como mínimo 1,70 m para los hombres o 1,65 m para las mujeres.
El plazo de presentación de solicitudes está pendiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Puedes consultar las bases completas de la convocatoria en el BOA nº 118 de 21 de junio de 2016.

Más Información: Ayuntamiento de Huesca. Pza. de la Catedral, 1 22002 Huesca. Tel. 974 292 100.  info@huesca.es
http://www.huesca.es/areas/personas-y-organizacion/convocatorias-de-oposiciones-y-concursos/turno-libre-agente-policia-local/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

860 PLAZAS PARA LOS CUERPOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO  
Se convocan las siguientes plazas de los diferentes Cuerpos de Administración General del Estado por el turno libre: 400 plazas para el
Cuerpo General Auxiliar, de las cuales se reservan 36 para personas con discapacidad; 150 plazas para el Cuerpo de Técnicos
Auxiliares de Informática, 8 para personas con discapacidad; 180 plazas para el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del
Estado, 14  para personas con discapacidad; y 130 plazas para el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática, 10 para personas con
discapacidad. Las plazas para personas con discapacidad se reservan para aquellas que acrediten una discapacidad igual o superior al
33 .
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 12 de julio de 2016.
Bases completas de las convocatorias en el BOE nº 150 de 22 de junio de 2016.

Más Información: Instituto Nacional de Administración Pública.   Tel. 060.  cps@inap.es
http://www.inap.es/seleccion
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/22/pdfs/BOE-A-2016-6049.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA SALUD TAMBIÉN VIAJA  
Si este verano vas a desplazarte a un país de la Unión Europea, no olvides tramitar la Tarjeta Sanitaria Europea, que te dará derecho a
recibir asistencia sanitaria gratuita. Puedes obtenerla presentando la tarjeta de asistencia sanitaria de la Seguridad Social y el DNI en el
Centro de Atención e Información de la Seguridad Social que te corresponda, según el distrito postal de tu domicilio. También puedes
obtenerla o renovarla on line y te la envían a tu domicilio en un plazo no superior a 10 días. La Tarjeta tiene una validez de dos años.
Tiene validez en los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia,
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega,
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza.

Más Información: Dirección provincial del INSS en Zaragoza. Dr. Cerrada, 6  Zaragoza. Tel. 976 703 434.
También puedes consultar:  http://bit.ly/1iZGFuL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HORARIO DE VERANO DEL CIPAJ Y DE LAS ASESORÍAS PARA JÓVENES  
A partir del 4 de julio empieza su horario de verano, abriendo de lunes a viernes de 10,30 a 14,30. Este horario se mantendrá hasta el
16 de septiembre
Las Asesorías del CIPAJ (Jurídica, Estudios, Psicológica, Sexológica y de Movilidad) continuarán prestando su servicio durante el mes
de julio y la primera quince de septiembre, pero únicamente en horario de mañana. En agosto no habrá servicio de asesorías. Os
recordamos que es un servicio gratuito y confidencial para jóvenes entre 14 y 30 años y que el único requisito para utilizarlas es pedir
cita previa.

Más Información: CIPAJ.   Tel. 976 721 818.
http://www.cipaj.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 22/06/2016AL 28/06/2016

TUS VIAJES UN POCO MÁS BARATOS  
Si este verano vas a pasar unos días de vacaciones en el extranjero, te interesa saber que existen varios carnés que pueden
proporcionarte descuentos:
- Carné Internacional de Estudiante (ISIC). Pueden obtenerlo estudiantes a partir de los 12 años, que acrediten estar matriculados en
un curso completo (enseñanzas secundarias, universidad, escuela oficial de idiomas,...). Descuentos en vuelos, trenes, ferris,
autobuses, alojamientos, museos, teatros,... Precio: 9 euros. Validez: 1 año.
- Carné Internacional de Profesor (ITIC). Pueden obtenerlo profesores a tiempo completo de cualquier nivel de enseñanza. Descuentos
en viajes, museos, monumentos y exposiciones de todo el mundo. Precio: 9 euros. Validez: 1 año.
- Carné Internacional de albergüista. Valido para el acceso a cualquiera de los albergues que la REAJ tiene repartidos por todo el
mundo. En algunos países permite también descuentos en museos, transportes, tiendas y diversas actividades. Varios precios: Juvenil
(de 14 a 29 años), 6 euros; Adulto (a partir de 30 años), 13 euros; Grupo (para más de 10 personas menores de 30 años), 16 euros; y
Familiar, 21 euros.
En Zaragoza estos carnés los puedes tramitar al momento en el Instituto Aragonés de la Juventud (Franco y López, 4.   Tel. 976 716
810) y en el CIPAJ (Casa Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 818).

Más Información: CIPAJ .
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/publicaciones/turismo26.htm
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/publicaciones/turismo26.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLENA INCLUSIÓN BUSCA VOLUNTARIOS  
Plena inclusión busca personas voluntarias para colaborar en sus programas de vacaciones con personas con discapacidad intelectual,
mayores de 16 años. Los voluntarios contarán con un seguro de responsabilidad civil y accidentes, así como con todos los gastos
pagados derivados del turno de vacaciones. Los turnos se desarrollan desde el 28 de junio y hasta el 7 de agosto en destinos como
Huesca, Salou, Lloret de Mar o Murcia.
Las personas interesadas solo tienen que llamar o enviar un E-mail.

Más Información: Plena inclusión Aragón.   Tel. 976 738 581.  santiagoaguado@plenainclusionaragon.com
http://www.feaps.org/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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