
DEL 27/04/2017AL 03/05/2017

BECA DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CASA DE VELÁZQUEZ 2017  
La Diputación Provincial de Zaragoza convoca esta beca a la que podrán optar los artistas plásticos y visuales nacidos o
empadronados en la provincia de Zaragoza y cuya edad está comprendida entre los 18 y los 40 años.  La beca está dotada con 12.000
euros. El plazo de presentación de solicitudes será durante los días 29, 30, 31 de mayo y 1 de junio de 2017. Convocatoria en el BOPZ
nº 95, de 28 de abril de 2017

Más Información: Diputación Provincial de Zaragoza. Área de Ciudadanía. Plaza España 2.
http://www.dpz.es
También puedes consultar:  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO DE ARTE SANTA ISABEL DE ARAGÓN, REINA DE PORTUGAL 2017  
La Diputación Provincial de Zaragoza convoca el XXVIII Premio de Arte Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal, en las modalidades
de pintura, escultura, fotografía, dibujo y grabado, y nuevas tecnologías. Pueden participar, de forma individual o colectiva, personas
mayores de edad nacidas o empadronadas en Aragón. Cada artista podrá presentar una única obra, cuya temática y técnica artística
será libre. Se establece un premio de 9.000 euros y un áccesit de 5.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes será durante los
días 29, 30, 31 de mayo y 1 de junio de 2017.
El extracto de la convocatoria se ha publicado en el BOPZ nº 95 de 28 de abril de 2017.

Más Información: Diputación Provincial de Zaragoza. Área de ciudadanía. Plaza España 2.
http://www.dpz.es
También puedes consultar:  http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/545433/document/80074
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLSA DE EMPLEO PARA AUXILIARES DE LA CASA AMPARO  
El Ayuntamiento de Zaragoza convoca un proceso selectivo para la ampliación de la lista de espera para la plaza/categoría de auxiliar
Casa de Amparo, grupo C, subgrupo C2. Para participar en la convocatoria es necesario tener el título de Técnico en Cuidados
Auxiliares de Enfermería, o Técnico de Atención Sociosanitaria, o certificado de profesionalidad. El sistema de selección consistirá en
la realización de una única prueba teorico-práctica y escrita. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 8 de mayo de 2017.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOPZ nº 94 de 27 de abril de 2017.

Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza. Edificio Seminario. Vía Hispanidad 20.  Zaragoza.
http://www.zaragoza.es
Horario: De lunes a viernes, de 8,30 a 14,30 h y de 16,10 a 18,50 h
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/oferta/ofertaDetalle.jsp?id=835
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZA PARA TAQUILLA EN COMPLEJO DEPORTIVO CEP  
El Centro Deportivo Ramón Pignatelli convoca una plaza de taquillero para su complejo deportivo para la temporada estival 2017. El
sistema de selección de los aspirantes será el de oposición, que consistirá en contestar a un cuestionario de 50 preguntas con
respuestas alternativas, que versarán sobre ortografía y cálculo sencillo. Las personas interesadas deberán estar en posesión de
certificado de escolaridad y estar inscritos como desempleados o en situación de mejora de empleo en el INAEM. El plazo de
presentación de instancias finaliza el 18 de mayo de 2017.  Convocatoria publicada en el BOPZ nº 95, de 28 de abril de 2017.

Más Información: Centro Deportivo Ramón Pignatelli. Jarque de Moncayo 23.
http://www.residenciapignatelli.es
También puedes consultar:  http://boletin.dpz.es/BOPZ/portada.do?SERVICE_NAME=mostrarPortada&#35;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PLAZAS DE SOCORRISTAS PARA EL RAMÓN PIGNATELLI  
La Residencia de Estudiantes Ramón Pignatelli - CEP, convoca la selección para la contratación con carácter temporal de tres
socorristas para prestar sus servicios en las piscinas del complejo deportivo de la CEP. mediante el sistema de concurso de méritos,
durante la temporada de verano 2017. Las personas que quieran participar deberán estar en posesión del título de socorrista acuático,
expedido por Cruz Roja Española o por la Federación de  Salvamento y Socorrismo, además del título de Graduado Escolar,
Educación General Básica, Formación Profesional de primer grado o equivalente. El plazo de presentación de instancias finaliza el 18
de mayo de 2017. Bases completas de la convocatoria en el BOPZ nº 95, de 28 de abril de 2017

Más Información: Residencia de Estudiantes Ramón Pignatelli. Jarque de Moncayo 23.  Zaragoza.
http://www.residenciapignatelli.es
También puedes consultar:  http://boletin.dpz.es/BOPZ/portada.do?SERVICE_NAME=mostrarPortada&#35;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS DE TÉCNICO MEDIO INFORMÁTICO  
El Ayuntamiento de Zaragoza convoca 4 plazas de Técnico Medio Informático mediante acceso por el turno libre ordinario. El sistema
de selección será el de oposición, en la que deberán superarse dos ejercicios de carácter eliminatorio y de realización obligatoria. Para
participar es necesario estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Ingeniería Técnica en Informática, Ingeniero Técnico,
diplomado universitario, grado universitario o equivalentes a efectos profesionales. El plazo de presentación de instancias será de
veinte días naturales a partir del día siguiente de publicación del extracto de la convocatoria en el BOE.
Convocatoria en el BOPZ nº 94, de 27 de abril de 2017.

Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza. Edificio Seminario. Vía Hispanidad 20.  Zaragoza.
http://www.zaragoza.es/oferta/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEMANA EUROPEA DE LA JUVENTUD 2017  
Este año se celebra la Semana Europea de la Juventud del 1 al 7 de mayo con el objetivo de fomentar el compromiso social y solidario
de los jóvenes, difundir el programa Erasmus+ y celebrar su 30 aniversario, y escuchar las ideas de los jóvenes sobre cómo conformar
el futuro de las políticas de juventud de la Unión Europea. Bajo el eslogan "Crea tu futuro, lánzate, vívelo", durante la SEJ se celebrarán
debates y diversas actividades en los 33 países que participan en Erasmus+.
El CIPAJ se suma a la celebración con las siguientes actividades:
* 4 de mayo: Taller sobre Currículum Europeo, impartido por la Asesoría de movilidad internacional del CIPAJ. De 17 a 18,30 h, en el
CIPAJ.
* 8 de mayo: en el programa de radio de las Antenas del CIPAJ, en radiounizar.es, entre otros temas hablarán de la programación de la
Semana Europea.
* 1 al 7 de mayo: tablones con información sobre Europa en 37 centros educativos con Antena Informativa del CIPAJ.
* 3 de mayo: Taller con las Antenas Informativas del Cipaj: Igualdad de género en Europa. De 16,30 a 18,30 h en Centro Joaquín
Roncal.
* 9 de mayo: las Antenas del CIPAJ en la Universidad de Zaragoza instalarán Mesas informativas sobre Movilidad por Europa en:
Conservatorio Profesional de Música, Escuela de Ingeniería y Arquitectura en centro Río Ebro, Facultad de Ciencias, Facultad de
Economía y Empresa en Campus Gran Vía; Biblioteca María Moliner, en la Facultad de Filosofía en campus San Francisco; Facultad
de Veterinaria y Escuela Superior de Diseño y Escuela de Arte.

Puedes consultar las actividades programadas en toda Europa en la página de la Comisión Europea.

Más Información: Comisión Europea.
http://http://www.erasmusplus.injuve.es/modules/news/news_0227.html?_locale=es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TELEFONO GRATUITO DEL TRANVÍA  
El Tranvía de Zaragoza ha puesto en servicio un nuevo número de atención al cliente: el 900 920 700, que ya funciona. Este servicio
está operativo de 6 a 23 h., en días laborables y de 9 a 22 h. sábados, domingos y festivos,
También se pueden realizar consultas presenciales en el Punto de Atención al Cliente (bulevar de Gran Vía), y en la página
www.tranviasdezaragoza.es que contiene un formulario de consultas, sugerencias y reclamaciones, así como un apartado relativo a
objetos perdidos.
En la página también aparecen geolocalizadas las paradas de autobús urbano e interurbano cercanas, con las correspondencias en
cada una de las paradas.

Más Información: Tranvia de Zaragoza.   Tel. 900 920 700.
http://www.tranviasdezaragoza.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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