
DEL 10/05/2017AL 16/05/2017

AYUDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL PATRIMONIO  
La Diputación Provincial de Zaragoza convoca ayudas para asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que contemplen entre sus
objetivos la conservación y difusión cultural del patrimonio histórico, cultural y artístico de la provincia de Zaragoza. Las asociaciones
beneficiarias deberán llevar a cabo su proyecto de protección y promoción del patrimonio histórico desde el día 1 de enero hasta el 15
de octubre de 2017.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 7 de junio de 2017. Convocatoria en el BOPZ nº 104, de 10 de mayo.

Más Información: Diputación Provincial de Zaragoza. Área de Ciudadanía. Plaza España 2.  Zaragoza.
http://www.dpz.es
También puedes consultar:  http://bop.dpz.es/BOPZ/UploadServlet?ruta=Boletines\2017\104\bop.pdf#page=4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN CULTURAL  
La Diputación Provincial de Zaragoza convoca ayudas para la promoción cultural de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de la
provincia de Zaragoza en el desarrollo de sus actividades culturales o socioculturales.. Las asociaciones beneficiarias deberán llevar a
cabo su proyecto cultural desde el día 1 de enero hasta el 15 de octubre de 2017. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 7
de junio de 2017. Convocatoria en el BOPZ nº 104, de 10 de mayo

Más Información: Diputación Provincial de Zaragoza. Plaza España 2.  Zaragoza.
http://www.dpz.es
También puedes consultar:  http://bop.dpz.es/BOPZ/portada.do?SERVICE_NAME=mostrarPortada#
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS  
Los museos municipales de Zaragoza abrirán sus puertas del 13 al 21 de mayo para ofrecer a sus visitantes de forma gratuita una
variada y completa programación de actividades para celebrar el Día Internacional de los Museos, que tiene lugar el día 18 de mayo.
Habrá actividades en el museo Pablo Gargallo y en los cuatro museos que integran la Ruta de Caesaraugusta (Museo del Foro, Museo
del Puerto fluvial, Museo de las Termas públicas y Museo del Teatro). Igualmente, el Museo del Fuego y de los Bomberos ha
programado exposiciones temporales y conferencias, que tendrán lugar los próximos días 18, 19 y 20 de mayo.  Las jornadas de
puertas abiertas tendrán lugar des sábado 13 al domingo 21 de mayo. Horario: de martes a sábado, de 10 a 14 h y de 17 a 21 h;
domingo de 10 a 14,30 h; lunes, cerrado.

Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza. pza. Pilar  Zaragoza.
http://www.zaragoza.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍA CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTES TAI  
El Centro Universitario de Artes TAI en su labor de búsqueda de artistas con talento y comprometidos que quieran convertirse en
grandes profesionales de la fotografía convoca la III beca de fotografía TAI. Los ganadores percibirán dos becas de que dan cobertura
íntegra para estudiar en TAI, en un caso, el Master profesional en Imagen Avanzada en la Comunicación Contemporánea (18.000
euros), y, en el otro, el Master oficial en Fotografía Artística y Narrativas Fotográficas Documentales (17.700 euros), para el curso 2017-
2018. Para participar es necesario rellenar el formulario de inscripción a través de la web del concurso antes de las 23,59 horas del
miércoles 31 de mayo. Como archivos adjuntos, se deberán subir una breve biografía del autor y carta de motivación y un portfolio de
entre 15 y 20 fotografías en formato pdf (máx. 3 MB).

Más Información: Centro Universitario de Artes TAI. Recoletos 22. 28001 Madrid. Tel. 914 472 055.  informacion@escuela-tai.com
http://www.escuela-tai.com
También puedes consultar:  http://www.escuela-tai.com/landings/wp-content/uploads/2017/04/Bases-III-Beca-de-FotografiCC81a-
TAI.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 10/05/2017AL 16/05/2017

INSTANT ACTS CONTRA LA VIOLENCIA Y EL RACISMO  
Interkunst e.V., con sede en Berlín, busca jóvenes artistas para su próxima gira de teatro y música.  Intérpretes, solistas o dúos, con
edades entre 18 y 30 años, que participan en el teatro, la danza, la música, el circo, x-sport, etc, para  crear un conjunto internacional
de 15 personas creativas que estén abiertas a nuevas experiencias. El proyecto tendrá lugar en Alemania e Italia del 3 de septiembre
al 28 de octubre de 2017. Si quieres participar debes enviar tu solicitud al correo electrónico antes del 31 de mayo de 2017

Más Información: Interkunst e.V.. Hauptstr 56. 10827 Berlin. Alemania. Tel. +49&#40;0&#41;30 781 40 01.  instantacts@interkunst.de
http://www.interkunst.de/en/application-for-artists
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLURALENSEMBLE  
Pueden participar compositores/as españoles/as que residan o no en España y/o compositores/as extranjeros/as residentes en España
que no hayan cumplido los 35 años hasta el 31 de diciembre de 2017, con una o más obras de en torno a los 10 minutos de duración.
Se seleccionarán obras dentro de una plantilla máxima que incluya flauta (flauta piccolo, flauta en sol, 1 intérprete), clarinete (clarinete
bajo, 1 intérprete), violín, violonchelo y piano y se incluirán en la Giran Nacional 2017. Además, los seleccionados/as participarán en las
mesas redondas de presentación que se realizarán antes de cada uno de los conciertos de la gira y se les ofrecerá viaje desde Madrid
y alojamiento para cada uno de los conciertos. El plazo de envío de partituras finaliza el 30 de junio.

Más Información: Asociación Plural Ensemble. Toledo, 95, 3º 28005 Madrid. Tel. 913 659 982.  beatriz@pluralensemble.com
http://pluralensemble.com
También puedes consultar:
http://pluralensemble.com/Media/pluralensemble/PDF27s/CONVOCATORIA20PARA20JC393VENES20COMPOSITORES202017.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RETO FOTOGRÁFICO EN LOS MUSEOS  
Acepta el reto y hazte una foto en el Museo Pablo Gargallo o en los cuatro Museos de la Ruta de Caesaraugusta (Museo del Foro,
Museo del Puerto fluvial, Museo de las Termas y Museo del Teatro de Caesaraugusta). Si consigues que sea la más original y
divertida, tendrás premio. Información sobre el reto en: Hunteed.com (https://hunteet.com/reto/dia-de-los-museos). Duración del reto:
del día 13 al 24 de mayo, para conmemorar el Día Internacional de los Museos (18 de mayo).

Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza. Pza. del Pilar
http://www.zaragoza.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS  
La Diputación Provincial de Zaragoza convoca ayudas a asociaciones, clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro de la provincia
de Zaragoza para la promoción de aquellas actividades que contribuyen al desarrollo deportivo del municipio, potenciando, estimulando
y favoreciendo la iniciativa ciudadana cuya ejecución tenga lugar entre el 1 de enero y el 15 de octubre del año 2017. El plazo de
presentación de solicitudes finaliza el 7 de junio. Convocatoria en el BOPZ nº 104, de 10 de mayo

Más Información: Diputación Provincial de Zaragoza. Área de Ciudadanía. Plaza España 2.  Zaragoza.
http://www.dpz.es
También puedes consultar:  http://bop.dpz.es/BOPZ/UploadServlet?ruta=Boletines\2017\104\bop.pdf#page=4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENTA ANTICIPADA DE ABONOS PARA PISCINAS MUNICIPALES CON DESCUENTO  
Del 15 de mayo al 2 de junio se pueden adquirir abonos para las piscinas municipales con un descuento del 5 por ciento sobre las
tarifas marcadas. Se pueden adquirir en las taquillas de todas las piscinas cubiertas municipales (a excepción del CDM Duquesa
Villahermosa), en horario de 9 a 14 h y de 18,30 a 21 h. También se podrán adquirir en otros centros deportivos, en horario de 11 a 14
h, donde actualmente funciona el solárium: Actur, Delicias, Gran Vía y La Granja.
Se pueden obtener abonos con reducción dirigidos a familias numerosas, personas con discapacidad superior o igual al 33 por ciento,
miembros de familias con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (o al doble del SMI).
A partir del 3 de junio los abonos se podrán adquirir en cualquiera de las piscinas de verano.
Más información sobre horarios, condiciones de venta y documentación necesaria, en la web municipal: www.zaragoza.es/deporte

Más Información: Servicio de Instalaciones Deportivas.    deportes@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/deporte/piscinas/verano/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 10/05/2017AL 16/05/2017

ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS  
El plazo de presentación de solicitudes para cursar estudios en las Escuelas Oficiales de Idiomas se abre del 27 de junio al 6 de julio
de 2017. Es requisito imprescindible para acceder a estas enseñanzas de idiomas tener 16 años cumplidos en el año que comiencen
los estudios. Los mayores de 14 podrán solicitar plaza siempre que acrediten que eligen un idioma distinto al cursado como obligatorio
en la ESO. Las personas con el título de bachiller podrán acceder directamente a primer curso de intermedio de la primera lengua
extranjera cursada en el bachillerato.
Las Escuelas Oficiales de Idiomas organizarán pruebas de clasificación con el fin de que quienes deseen acreditar cierto dominio de
las competencias de un idioma puedan solicitar una plaza en un curso diferente de primero de nivel básico, y en cualquier curso de los
niveles intermedio y avanzado. La inscripción en la prueba de clasificación no eximirá a los solicitantes de realizar la posterior
preinscripción para concurrir al proceso de admisión.
El plazo de inscripción a la prueba de clasificación será del 29 de mayo al 2 de junio.
Los formularios necesarios están disponibles en las páginas web de las escuelas.
La convocatoria completa puede consultarse en el BOA nº 89 de 15 de mayo de 2017.

Más Información: Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&#38;MLKOB=961079643636
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE FORMACIÓN DEL INSTITUTO CERVANTES  
El Instituto Cervantes convoca 45 becas destinadas a la formación de titulados universitarios en materias relacionadas con la
promoción de la cultura española e hispanoamericana en el exterior, la adquisición de conocimientos prácticos en sistemas de
información, de gestión, de difusión y gestión cultural, incluidas las de carácter administrativo y de asesoramiento jurídico. Cada una de
las becas tendrá una cuantía de 800 euros brutos mensuales. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 1 de junio de 2017.
Extracto convocatoria en el BOE nº 112, de 11 de mayo de 2017

Más Información: Instituto Cervantes.
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/11/pdfs/BOE-B-2017-28705.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CURSO 2017-18. PROCESO DE ADMISIÓN PARA FORMACIÓN PROFESIONAL  
Del 22 al 28 de junio se puede presentar la solicitud de plaza para cursar durante el próximo curso 2017-18 las enseñanzas de los
ciclos formativos de Formación Profesional Básica, de Grado Medio y de Grado Superior en centros docentes públicos y privados
concertados.
La solicitud de admisión, junto con la documentación necesaria, se entregará en el centro señalado en primera opción o por Internet, a
través de la sede electrónica del Gobierno de Aragón (www.aragon.es). Más información sobre el proceso de escolarización en los
Servicios Provinciales de Educación, en los centros educativos o a través del Portal de Centros www.centroseducativosaragon.es
Convocatoria publicada en el BOA nº 89 de 12 de mayo de 2017.

Más Información: Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&#38;MLKOB=961075603535
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CURSO 2017-18. PROCESO DE ADMISIÓN PARA FP A DISTANCIA  
Del 29 de junio al 6 de julio se puede presentar la solicitud de plaza para cursar ciclos formativos de grado medio y grado superior de
FP en la modalidad a distancia. Se ofertan los siguientes ciclos formativos:
- Grados Superiores: Educación infantil; Administración y Finanzas; Asistencia a la dirección; Transporte y logística; Comercio
internacional; Gestión de ventas y espacios comerciales; Administración de sistemas informáticos en red; Desarrollo de aplicaciones
multiplataforma; Desarrollo de aplicaciones web; Agencias de viajes y gestión de eventos; Laboratorio de análisis y de control de
calidad; Integración social; Producción de audiovisuales y espectáculos.
- Grados Medios: Gestión administrativa; Instalaciones eléctricas y automáticas; Farmacia y Parafarmacia; Emergencias sanitarias;
Sistemas microinformáticos y redes; Atención a personas en situación de dependencia.
La solicitud de admisión se realizará a través de la aplicación informática de Gestión Integral en Red disponible en la página web de
Formación Profesional (http://fp.educaragon.org) y en el Portal de centros educativos de Aragón (www.centroseducativosaragon.org) y
se entregará en el centro que imparta el ciclo formativo señalado en primera opción.
La matriculación de los alumnos admitidos se realizará del 18 al 22 de septiembre.
Convocatoria publicada en el BOA nº 89 de 12 de mayo de 2017.

Más Información: Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&#38;MLKOB=961083683636
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 10/05/2017AL 16/05/2017

PRUEBAS DE ACCESO PARA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS  
Se convocan pruebas de acceso a las enseñanzas de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior, y a la formación deportiva de
Nivel I y Nivel III para todas aquellas personas que no posean el Graduado en Educación Secundaria, necesario para acceder a las
enseñanzas deportivas de grado medio o a la formación deportiva de nivel I o el título de Bachiller, necesario para acceder a las
enseñanzas deportivas de grado superior o a la formación deportiva de nivel III. Las pruebas, por lo tanto, son de dos tipos, para grado
medio y para grado superior. Para presentarse a la prueba de acceso de grado medio es necesario tener, como mínimo, 17 años
cumplidos en el año natural de realización de la prueba. Para la prueba de grado superior, hay que tener, como mínimo, 19 años y
estar en posesión del título de Técnico Deportivo, o, 18 años, y estar en posesión además de un título de Técnico relacionado con
aquel al que se desea acceder. La inscripción a las pruebas se realizará en el IES Ítaca (Avda. de los Estudiantes, 1, Santa Isabel. Tel.
976 572 426) entre los días 24 y 29  de mayo de 2017.
Las pruebas tendrán lugar en el IES Ítaca los días 14 y 15 de junio, en el caso de la prueba de grado medio, y el día 14 de junio, en el
caso de la prueba de grado superior.
Bases completas de la convocatoria en el BOA nº 89 de 12 de mayo de 2017

Más Información: Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&#38;MLKOB=961085703737
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DEL NIVEL C1 DE IDIOMAS  
Se convocan las pruebas de certificación de nivel C1 de los idiomas alemán, catalán, francés e inglés para candidatos en régimen libre,
correspondientes al curso 2016-17. Las pruebas se realizarán en Zaragoza en las Escuelas Oficiales de Idiomas nº 1 y Fernando
Lázaro Carreter. Podrán presentarse a las pruebas quienes tengan, como mínimo, 16 años cumplidos en 2017 y no estén matriculados
en régimen presencial en el mismo nivel e idioma de la prueba. Para participar en las pruebas es necesario realizar una preinscripción
a través de la aplicación informática disponible en la página web de cada escuela (www.eoi1zaragoza.org, www.eoiflc.org) del 1 al 5 de
junio. Los candidatos a los que se les haya adjudicado una plaza para la realización de las pruebas, deberán realizar la matrícula en la
escuela asignada, del 21 al 26 de junio. Las pruebas escritas de los diferentes idiomas se realizarán entre el 11 y el 14 de septiembre.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOA nº 87 de 10 de mayo de 2017.

Más Información: Departamento de Educación, universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&#38;MLKOB=960607702929
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASISTENTE INFANTIL EN CUARTE DE HUERVA  
El Ayuntamiento de Cuarte de Huerva convoca un concurso-oposición para formar una lista de personas interesadas en trabajar como
asistente infantil en las escuelas infantiles y ludoteca municipales. Podrán ser admitidos a las pruebas selectivas, los mayores de 16
años que estén en posesión del certificado de escolaridad o equivalente. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 5 de junio
de 2017.
Bases de la convocatoria en el BOPZ nº 108, de 15 de mayo de 2017.

Más Información: Ayuntamiento de Cuarte de Huerva.
http://www.cuartedehuerva.es/
También puedes consultar:  http://bop.dpz.es/BOPZ/portada.do?SERVICE_NAME=mostrarPortada&#35;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO EN COOPERATIVAS  
El Instituto Aragonés de Empleo, INAEM, ha convocado el programa de subvenciones para la creación y consolidación del empleo y la
mejora de la competitividad en cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales. Las medidas del programa se dirigen a
fomentar la incorporación como socios trabajadores, con carácter indefinido, de personas desempleadas y trabajadores con contrato de
carácter temporal en cooperativas o sociedades laborales, así como a apoyar el desarrollo de proyectos de creación y modernización
de este tipo de empresas de economía social, mediante una mejora de su competitividad, facilitando así su consolidación. Esta
convocatoria incluye tres tipos de subvenciones: ayudas por incorporación de socios; para financiar los intereses de préstamos
vinculados a la creación o consolidación del empleo de socios trabajadores de la entidad beneficiaria, y para asistencia técnica, que
subvencionan la contratación indefinida de directores o gerentes, la realización de estudios de viabilidad o auditorias y el
asesoramiento sobre gestión empresarial. Las subvenciones convocadas fomentan la incorporación a este tipo de empresas de
colectivos como jóvenes menores de 30 años, personas mayores de 45, mujeres, discapacitados o personas en situación o riesgo de
exclusión social. Los parados de larga duración o las mujeres víctimas de violencia de género son objetivo también de las estas
medidas de fomento, así como los proyectos ubicados en pequeños municipios o las actividades vinculadas al medio ambiente o a los
servicios de proximidad. Bases completas en BOA nº 86 de 9 de mayo de 2017.

Más Información: Instituto Aragonés de Empleo INAEM.
http://www.inaem.es
También puedes consultar:  http://goo.gl/edz2I5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FORMACIÓN DUAL EN ALEMANIA  
 Eures Alemania convoca 45 plazas de Formación Dual (Trabajo 70 y Formación 30 &#37;) en el sector de atención a personas en
situación de Dependencia. Se requiere titulación española en FP en la especialidad de Técnico en Atención a personas en Situación de
Dependencia.  El plazo de envío de solicitudes al correo electrónico felipe.negrillo@arbeitsagentur.de finaliza el 20 de mayo. Más
información sobre ésta y otras ofertas de empleo en Alemania en http://goo.gl/dH2vl7

Más Información: Eures.
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INICIATIVA MUNICIPAL SACME  
El Servicio de Apoyo a la Microempresas (SACME); de CEOE ARAGÓN es un servicio gratuito de asesoría e información y de apoyo a
nuevos emprendedores/as que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza. Está formado por personal técnico y
profesional de empresas y entidades financieras con la finalidad de ayudar a emprendedores/as que quieran hacer realidad su proyecto
de negocio. El 25 de mayo acaba el plazo de presentación de proyectos de negocio para la convocatoria  de Iniciativa municipal, a la
que pueden presentarse todos los planes de negocio de empresas que acaben de comenzar su actividad, estén en trámites o todavía
sean una idea y cuya ubicación sea en Zaragoza capital. Posteriormente se realizará una selección de los proyectos más viables por
parte de un grupo de profesionales vinculados directamente al mundo de la empresa. Para los proyectos seleccionados se organizan
unas jornadas prácticas de formación en las que se analizan aquellos aspectos prioritarios  en el inicio de su actividad. Finalizadas las
jornadas de formación, los futuros empresarios participan en el programa de inmersión durante un fin de semana  con el grupo de
asesores en el desarrollo de las diferentes áreas de su empresa. El objetivo es profundizar y tutorizar individualmente cada uno de los
proyectos, realizar talleres de trabajo, intercambiar experiencias, ideas y dificultades entre las personas emprendedoras. Además luego
se realizará la tutorización y seguimiento posterior, así como la promoción de la empresa mediante la utilización de diferentes soportes
&#40;internet, directorios de empresas...&#41;.

Más Información: CEOE Zaragoza. Plaza Roma, F-1, 1ª planta 50010 Zaragoza. Tel. 976 460 066. Fax. 976 322 956.
http://wwww.emprendedoreszaragoza.com
También puedes consultar:  http://www.ceoezaragoza.com/wp-content/uploads/Sacme-Municipal.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIBRO BLANCO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DE CEOE  
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales ha publicado el Libro Blanco para la Formación en el Trabajo que incluye
un análisis de la situación actual de la Formación Profesional en España y aporta propuestas para la mejora del sistema, cuyo
funcionamiento ágil y eficiente es imprescindible para la mejora de la cualificación de personas, y de la competitividad dentro de los
países de la OECD - OCDE

Más Información: Libro.
http://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-363-libro-blanco-sobre-el-sistema-de-formacion-en-el-trabajo.pdf
También puedes consultar:  http://www.ceoezaragoza.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPOSICIÓN EDUCACIÓN INFANTIL EN CUARTE DE HUERVA  
El Ayuntamiento de Cuarte de Huerva convoca la realización de un concurso-oposición para formar una lista de personas interesadas
en trabajar como educador/a en las escuelas infantiles municipales. Podrán participar en las pruebas selectivas las personas mayores
de 16 años que estén en posesión del título de Magisterio especialidad en Educación Infantil. El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 5 de junio de 2017.
Convocatoria publicada en BOPZ nº 108, de 15 de mayo de 2017

Más Información: Ayuntamiento de Cuarte de Huerva.
http://www.cuartedehuerva.es
También puedes consultar:  http://bop.dpz.es/BOPZ/&#35;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL EN CUARTE DE HUERVA  
El Ayuntamiento de Cuarte de Huerva convoca un concurso-oposición para formar una lista de personas interesadas en trabajar como
técnico superior en Educación Infantil en las escuelas infantiles municipales. Podrán participar en las pruebas selectivas, las personas
mayores de 16 años que estén en posesión del título de Técnico Superior en Educación Infantil o Técnico Especialista en Jardín de
Infancia.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 5 de junio de 2017.
Convocatoria en el BOPZ nº 108, de 15 de mayo de 2017

Más Información: Ayuntamiento de Cuarte de Huerva.
http://www.cuartedehuerva.es/
También puedes consultar:  http://bop.dpz.es/BOPZ/&#35;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 10/05/2017AL 16/05/2017

BECAS ROCK CAMP 2017  
Rock Camp España convoca 5 becas para los campamentos del verano de 2017, una por cada uno de los instrumentos que participan
en Rock Camp: batería, voz, guitarra, bajo y teclado. Pueden solicitarlas jóvenes de entre 12 y 17 años. La beca supone el pago del
100 por cien del coste del campamento que tiene lugar en Soria. Para participar hay que enviar un vídeo interpretando un tema musical
en directo donde se demuestren las dotes artísticas y aptitud para la música. El plazo de solicitud finaliza el 19 de mayo de 2017.
Bases completas de la convocatoria en la página web.

Más Información: Rock Camp España. Simón Aranda, 11, bis - 3  Valladolid. Tel. 983 189 108.  info@rockcamp.es
http://www.rockcamp.es/beca
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZA DE VOLUNTARIADO EUROPEO EN EL ALGARVE  
La ONG Amycos está buscando una persona voluntaria, de entre 18 y 30 años, para un proyecto de voluntariado europeo en El
Algarve (Portugal). El voluntariado, que comenzaría a principios/mediados de junio, tiene una duración de 6 meses y se realizará con la
asociación Backup, que diseña proyectos de movilidad juvenil y organiza eventos sociales y culturales para crear una consciencia
ciudadana de participación. Más información sobre el proyecto en la página web de la asociación. Las personas interesadas pueden
presentar su candidatura hasta el 25 de mayo.

Más Información: Amycos, ONG para la Cooperación Solidaria. Molinillo 3 09002 Burgos. Tel. 947 277 121.  europa@amycos.org
http://amycos.org/2017/05/buscamos-un-voluntari-para-un-proyecto-de-desarrollo-social-en-el-algarve/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO ARAGÓN SOLIDARIO  
Heraldo de Aragón con el patrocinio de Ibercaja Obra Social convoca por quinta vez los Premios Aragón Solidario cuyo objetivo es
favorecer la labor de entidades sin ánimo de lucro que promuevan iniciativas en divulgación,  concienciación social, integración
educacional, laboral y mejora de la salud en Aragón, dirigidas a población con necesidades especiales (inmigrantes, mayores,
personas con discapacidad,...);. Esta convocatoria, para la que se destina un presupuesto de 18.000 euros, podrá financiar hasta tres
proyectos de 6.000 euros cada uno.
Para poder participar en la convocatoria es imprescindible la inscripción como entidad en http://premiosaragonsolidario.heraldo.es
El plazo de presentación de candidaturas termina el 28 de mayo de 2017.

Más Información: Heraldo de Aragón. Paseo Independencia 29. 50001 Zaragoza.
http://www.heraldo.es
También puedes consultar:  http://premiosaragonsolidario.heraldo.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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