
DEL 31/08/2016AL 06/09/2016

SUBVENCIONES EN MATERIA DE CONSUMO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA  
Las subvenciones se dirigen a asociaciones de consumidores y usuarios que desarrollen su actividad en el término municipal de
Zaragoza, que estén inscritas, además de en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, en el Registro de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de Aragón y que se encuentren al corriente de pago de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social. Se subvencionarán proyectos y actividades en materia de consumo que tengan como finalidad la protección y defensa de los
derechos de los consumidores y usuarios de Zaragoza. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 28 de septiembre.
Extracto de la convocatoria publicado en el BOPZ nº 204, de 5 de septiembre.

Más Información: Oficina Municipal de Información al Consumidor. Boterón, 5 50001 Zaragoza. Tel.  976 724 738.
omic@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/consumo
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=506999&#38;numBop=204&#38;fechaPub=lunes20520de20septiembre2
0de202016    http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/316045
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIBLIOTECA LÁZARO GALDIANO 2016-2017  
La Fundación Lázaro Galdiano convoca dos becas destinadas a su biblioteca y archivo, con una duración de doce meses, desde el 3
de octubre de 2016 hasta el 29 de septiembre de 2017. Pueden optar licenciados o graduados que hayan obtenido el título con
posterioridad a mayo de 2012 en alguna de las carreras del área de Humanidades y Ciencias Sociales. Se valorarán otros aspectos,
como la experiencia en catalogación y clasificación de fondos bibliográficos y documentales. La dotación económica de cada beca es
de 8.400 euros.
Las solicitudes se pueden presentar hasta el 16 de septiembre de 2016 en la Secretaría de la Fundación Lázaro Galdiano o enviarse
por correo electrónico a la dirección  biblioteca@flg.es

Más Información: Fundación Lázaro Galdiano. Serrano 122. 28006 Madrid. Tel. 91 561 60 84.
http://www.flg.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 31/08/2016AL 06/09/2016

ILUSTRACIONES PARA EL BOLETÍN DEL CIPAJ  
El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza adquiere ilustraciones (fotografías, dibujos y montajes gráficos) elaboradas por
jóvenes de entre 14 y 30 años, nacidos o con residencia en la ciudad de Zaragoza. Las imágenes adquiridas se utilizarán para ilustrar
el Boletín del CIPAJ, la página que todos los sábados el CIPAJ publica en el Heraldo de Aragón, la web del CIPAJ, así como en
cualquier publicación elaborada por el Servicio de Juventud del Ayuntamiento.
El contenido de las obras es libre, pero en ningún caso debe incluir imágenes violentas, sexistas, racistas, xenófobas o discriminatorias
de cualquier tipo. Se valorarán especialmente las obras que transmitan una imagen de los jóvenes en actitudes positivas y que reflejen
de forma equilibrada los dos sexos, las diferentes edades juveniles y los diferentes tipos de jóvenes que conviven en la ciudad.
También aquellas que contengan jóvenes de ambos sexos realizando actividades relacionadas con la cultura, el deporte, la educación,
fiestas y animación de calle, grupos, trabajo, excursiones y viajes, medio ambiente y solidaridad. Si en las imágenes aparecen
personas reconocibles, el autor/a deberá contar con el consentimiento de éstas para ser publicadas. Los participantes se
responsabilizarán totalmente de que no existan derechos a terceros en las obras presentadas.
Las obras deberán ser en color o, por criterios artísticos, en blanco y negro, con una resolución mínima de 300 píxeles por pulgada y
un tamaño mínimo en cualquiera de sus lados de 120 mm.
Cada autor/a podrá presentar un máximo de 20 obras.
Envíanos tus ilustraciones en formato digital, JPG a la dirección de correo electrónico cipajcipaj@gmail.com. En el asunto del mensaje
pon: Ilustraciones 2016 e incluye en el cuerpo del mensaje tu nombre y apellidos, fecha de nacimiento, teléfono y correo electrónico,
así como el nombre y dato de contacto(puede ser una dirección de correo electrónico o web o facebook o instagram...) que quieres que
aparezca en el caso de que se publiquen tus ilustraciones.
Puedes enviarnos tus obras del 10 al 28 de octubre.
Las fotografías se adquirirán por un importe de 6 euros y los dibujos y montajes gráficos por un importe de 12 euros.

Más Información: CIPAJ, Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento de Zaragoza. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos,
4 50001 Zaragoza. Tel. 976 721 818.
http://www.cipaj.org
Horario: lunes, martes y viernes, de 11 a 14 h; miércoles y jueves, de 11 a 18,30 h. Horario de verano &#40;hasta el 16 de
septiembre&#41;, de lunes a viernes, de 10,30 a 14,30 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO DE COMPOSICIÓN ABANICO DE VÍAS  
El Teatro de la Estación convoca por segundo año consecutivo este Premio con el fin de seleccionar una melodía que funcione a modo
de sintonía y que esté integrada en su programación, reproduciéndose al comienzo de cada representación de su Temporada Teatral.
Pueden  participar todas las personas que lo deseen, sin limite de edad, nacionalidad o formación. El proyecto musical deberá ser
original e inédito y constará de tres partes: una melodía que sirva de base para la sintonía del Teatro; una obra musical de entre 3 y 15
minutos de duración basada en la melodía de la sintonía; y Una memoria de un máximo de tres páginas en la que se justifique la
vinculación de la propuesta con la identidad del Teatro de la Estación.
El/la ganador/a recibirá 600 euros y su obra podrá ser interpretada en un concierto de presentación en el Teatro de la Estación,
siempre que las condiciones técnicas de la pieza lo hagan posible.
El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 15 de diciembre de 2016. Los proyectos se presentarán en la sede del Teatro de
la Estación o se enviarán por correo electrónico a info@teatrodelaestacion.com

Más Información: Bases.
http://teatrodelaestacion.com/web/wp-content/uploads/2015/09/BASES-SEGUNDO-CONCURSO-DE-COMPOSICION-ABANICO-DE-
VIAS.pdf
También puedes consultar:  http://teatrodelaestacion.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS GENERALES DE ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS 2016-17  
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha convocado las becas para estudiantes de Enseñanzas universitarias de Grado,
Máster, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, cursos de acceso a la
universidad para mayores de 25 años, complementos de formación para Grado y Máster, Bachillerato, Formación Profesional de grado
medio y superior, Formación Profesional básica, enseñanzas artísticas profesionales, enseñanzas deportivas, enseñanzas artísticas
superiores, estudios religiosos superiores, estudios militares superiores, estudios de idiomas realizados en las Escuelas Oficiales de
Idiomas y cursos de acceso a Formación Profesional. El plazo de presentación de solicitudes termina el 3 de octubre para los niveles
no universitarios y el 17 de octubre para los universitarios. Todos los solicitantes que cumplan con los requisitos establecidos por la
convocatoria;renta y/o patrimonio familiar y notas; tienen asegurada una beca. Encontrarás toda la información en la web del Ministerio
www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/becas/2016/estudios-no-universitarios.html;enseñanzas no universitarias; y
www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/becas/2016/estudios-universitarios.html ;enseñanzas universitarias;. Un extracto de la
convocatoria se ha publicado en el BOE nº 195 de 13 de agosto y la convocatoria completa en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones &#40;BDNS; con el nº 314784

Más Información: Bases de la convocatoria.
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/314784
También puedes consultar:  http://www.mecd.gob.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 31/08/2016AL 06/09/2016

PLAZAS LIBRES EN GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA  
Los estudiantes que realicen la selectividad en septiembre o aquellos que la hicieron en junio, pero no obtuvieron suficiente nota para
poder entrar en una titulación, tiene otra oportunidad. En especial, en once titulaciones de la Universidad de Zaragoza, que no solo no
piden una calificación determinada, sino que ofrecen vacantes de forma directa.
En concreto en tres grados en Huesca: ADE, Gestión y Administración Pública, Ingeniería Agroalimentaria y Medio Rural y Ciencias
Ambientales; en cuatro en La Almunia: Arquitectura Técnica, Ingeniería Civil, Ingeniería de Organización Industrial e Ingeniería
Mecatrónica; en dos en Teruel: Administración Dirección de Empresas e Ingeniería Electrónica y Automática; y dos grados en
Zaragoza: Geología y Turismo.

Más Información: Universidad de Zaragoza. * *.  *.
http://www.unizar.es/secretaria_virtual.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS 2016-17  
El Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza ha editado una año más la guía con el Programa de Actividades Educativas
curso 2016-17, en la que se recoge la oferta de servicios, recursos  y actividades organizadas por el Ayuntamiento y dirigidas a los
centros educativos de la ciudad. La guía ofrece una ficha completa de cada uno de los servicios municipales -cultura, juventud, turismo,
policía local, servicios sociales, medio ambiente, educación,...- con el fin de que los centros educativos seleccionen el que más les
interese y puedan solicitar una visita para conocerlo en primera persona. De esta manera, el Ayuntamiento y sus servicios se convierte
en un aula abierta para que los escolares zaragozanos puedan conocer su ciudad de una forma práctica y amena.
Para algunas de las actividades es necesario realizar una preinscripción del 1 al 27 de septiembre de 2016 (ver folleto).
Este programa se enmarca dentro del proyecto Ciudades Educadora, que pretenden hacer un uso didáctico de las mismas.

Más Información: Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza. Miguel Servet, 57  Zaragoza. Tel. 976 724 012.
http://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/detalle_Tramite?id=25780
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/contenidos/educacion/actividades-educativas2016-17.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 BECAS DE PRÁCTICAS EN EL EXTRANJERO PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS  
El Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza abre una nueva convocatoria para favorecer las prácticas en el
extranjero. Se trata del programa Universtage, que ofrece a los titulados universitarios recientes la posibilidad de hacer prácticas
durante tres meses en empresas e instituciones de todo el mundo.
El programa proporciona una beca mensual (con una cuantía entre 500 y 800 euros al mes, que varía según el país de destino), más el
reembolso de un viaje de ida y vuelta (con un tope que varía según el país de destino de 350 a 1500 euros), así como un seguro de
enfermedad, accidentes y responsabilidad civil.
Para asignar las becas, UNIVERSA valora a través de puntos los siguientes aspectos: expediente académico, entrevista grupal
(dinámica de grupo), cursos INAEM computables realizados, nivel de idioma y Curriculum Vitae. Se establece de esta forma una lista
de solicitantes ordenados por puntuación, diferenciándose quiénes recibirán beca de quiénes quedan en lista de espera.
En total se ofertan 30 becas y las solicitudes se pueden hacer desde el 03/10/2016 hasta el 31/10/2016. Las prácticas comenzarán el
primer semestre de 2017, para las cuales se ofertan un total de 30 becas.

Más Información: UNIVERSA. Menéndez Pelayo (Esquina San Antonio Mª Claret) s/n.  Zaragoza. Tel. 976 761 997 .
scabeza@unizar.es
http://www.unizar.es/universa/internacional/programa-universtage/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO ADIF  
La Dirección General de Recursos Humanos y Secretaría General y del Consejo convoca como personal laboral fijo en ADIF, en
diferentes categorías profesionales, las siguientes plazas :
- 14 plazas de Oficial de Telecomunicaciones de Entrada.
- 66 plazas: 16 de Oficial Celador de Línea Electrificada de Entrada y 50 de Montador Eléctrico de Instalaciones de Seguridad.
- 125 plazas de Factor de Circulación de Entrada.
Para participar en el proceso de selección hay que pagar una tasa por derechos de examen de 14,97. El plazo de inscripción termina el
19 de septiembre de 2016.
Anuncio publicado en el BOE nº 209 del 30 de agosto de 2016.
Las bases de las tres convocatorias se encuentran disponibles en la web www.adif.es

Más Información: Adif, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Pº del Rey, 30 28008 Madrid.
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/Empleo_publico_00128.shtml
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 31/08/2016AL 06/09/2016

RETO BICISUR: CONCURSO DE IDEAS  
El Ayuntamiento de Zaragoza lanza el Reto BiciSur, un proceso de innovación abierta para el diseño de un sistema intermodal de
aparcamiento Bici + Tranvía en Valdespartera, integrado en la tarjeta ciudadana. Este proyecto parte de la iniciativa conjunta del
Servicio de Movilidad Urbana y del Servicio de Ciudad Inteligente y está dirigida tanto a PYMES como a autónomos/as, bien a título
individual como colectivo. Uno de los objetivos de esta convocatoria es aumentar y diversificar la tipología de agentes y recursos
implicados en el desarrollo de la ciudad inteligente. Por ese motivo, no se tendrán en cuenta los proyectos que tengan como agente
promotor principal a las administraciones o empresas públicas.
El formato de presentación de las ideas será electrónico y libre, pudiéndose enviar desde un vídeo, texto, presentación, hoja de cálculo
o cualquier otro tipo de documento electrónico, siempre y cuando del mismo se desprenda claramente: el título, una descripción breve,
sus características básicas, la experiencia previa y el equipo, los datos económicos y el calendario de trabajo, de forma que cada
proyecto pueda ser valorado convenientemente según su afinidad con el reto Bicisur y con los criterios de valoración especificados en
las Bases Reguladoras (solicitar en openurbanlab@zaragoza.es). La presentación de las propuestas se llevará a cabo mediante el
envío de las mismas a la dirección de correo electrónico: openurbanlab@zaragoza.es, indicando en el asunto "Idea Reto BiciSur".
La idea ganadora se deberá materializar en un anteproyecto, cuyo alcance y requisitos se regularán en una posterior agenda de las
bases, y el cual se recompensará con la suma de 3.000 euros mas IVA.
El plazo de recepción de ideas para el Reto BiciSur estará abierto hasta el 5 de octubre.
De forma complementaria se realizará un taller de co-creación con equipos interesados y con técnicos municipales. Este taller se
realizará el 20 de septiembre y para inscribirse en él es necesario enviar un correo a milladigital@zaragoza.es, indicando en el asunto
Inscripción taller co-creación reto BICISUR.

Más Información: Etopía.    openurbanlab@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/etopia/
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/cont/paginas/actividades/documento/bases_bicisur_DEF1.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLUNTARIADO PARA LA CARAVANA UNIVERSITARIA POR EL CLIMA  
Si formas parte de la comunidad de la Universidad de Zaragoza y te interesa participar como voluntario/a en la próxima edición de la
Caravana Universitaria por el Clima, inscríbete del 12 al 26 de septiembre. Las plazas son limitadas y se asignarán en riguroso orden
de inscripción. La Caravana recorrerá las siguientes localidades en el mes de octubre:
Lunes 3: Híjar, Albalate del Arzobispo y Alcañiz
Martes 4: Graus y Benabarre
Miércoles 5: Lérida
Jueves 6: Cadrete y María de Huerva
Viernes 7: Zaragoza
El proyecto de la Caravana Universitaria por el Clima nació en el año 2009 con la intención de concienciar a la población aragonesa
sobre el cuidado, conservación y preservación del medio ambiente. Está formado por un grupo de personas voluntarias, todos ellas
universitarias, coordinadas por la Oficina Verde, que se embarcan en un viaje de una semana de duración por la geografía aragonesa,
dando charlas, consejos y demostraciones en colegios, institutos, hogares de jubilados, centros de estudios, asociaciones de amas de
casa, discapacitados, etc. Además, se realizan diferentes exposiciones y demostraciones en una carpa ubicada en una plaza o
ubicación principal de la localidad visitada.

Más Información: Oficina Verde de la Universidad de Zaragoza. Edificio Unidad Técnica de Construcciones y Energía. Campus San
Francisco. Pedro Cerbuna, 12 50009 Zaragoza. Tel. 976 761 110.  sensiov@unizar.es
http://oficinaverde.unizar.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 15 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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