
DEL 27/11/2019AL 02/12/2019

CONCURSO INICE 2019  
Este primer concurso de microrrelatos de jóvenes investigadores, tiene como objetivos de:
- Averiguar la visión que tienen las personas sobre la investigación.
- Promover la cultura y la creatividad entre los jóvenes.
- Servir de dinamización y visibilización al Encuentro de Jóvenes Investigadores.
La participación en el concurso se realizará presentando un microrrelato por autor/a original e inédito y que no haya sido premiado en
otros concursos o certámenes. Debe estar escrito en español, estar identificado con un título y contar con un mínimo de 100 palabras y
un máximo de 300. Además, debe contener estas dos palabras: Joven/ Investigar
Pueden participar en este concurso todos los jóvenes de edad igual o menor a 35 años.
La presentación de los microrrelatos podrá realizarse enviando un correo electrónico. El plazo de presentación de trabajos  finalizará el
5 de diciembre a las 14h.

Más Información: Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas -INICE-.    concurso@inice.es
http://inice.es
También puedes consultar:  http://inice.es/concurso-de-microrrelatos/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I LIGA NACIONAL ABSOLUTA HI SCORE SCIENCE  
Ha comenzado el III torneo de la I Liga Absoluta Nacional on-line, en la que puede participar cualquier usuario de cualquier edad y
formación y que contará con un torneo mensual on line hasta junio. Para participar en el torneo no es necesario haber participado en
los torneos previos.
Para participar en el torneo es necesario descargarse el juego Hi Score Science (gratuito y sin publicidad) para móviles y ordenadores.
Participa, con nombre de usuario y contraseña, en el torneo CURIE disponible en modo multijugador-online-torneo.
Los ganadores de los diferentes torneos contarán con certificados y premios.
El I torneo permanecerá abierto hasta el 2 de diciembre a las 11 h.

Más Información: UCC Institutos de investigación ICMA e ISQCH. Pedro Cerbuna 12. 50009 Zaragoza. Tel. 876554096.
blatre@unizar.es
http://www.HiScoreScience.org
También puedes consultar:  http://goo.gl/rca6Yi    http://www.HiScoreScience.org    http://goo.gl/GgWq6N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIOS HABITÁCOLA 2020  
Este concurso de Arquitectura y diseño está dirigido a estudiantes que tiene el objetivo de difundir la importancia de la creatividad, el
compromiso social y el rigor profesional entre los organismos y la población en general, apoyando y promoviendo nuevas iniciativas,
nuevos planteamientos y nuevos talentos emergentes.
Con el certamen se pretende ayudar a los estudiantes a introducirse y darse a conocer en el mundo profesional, ya que son ellos los
profesionales del futuro que irán definiendo el espacio público urbano de nuestras ciudades.
Este año proponen repensar y rediseñar el chiringuito de playa, no solo su forma sino sobre todo su funcionalidad, para acabar
definiendo un elemento que pueda responder a diferentes necesidades funcionales, agrupar o compactar más usos y ofrecer mayor
eficiencia respecto a la utilización del espacio, los materiales y la energía.
Está dirigido a Estudiantes de grado de diseño y de arquitectura y estudiantes de postgrado que no sean graduados en diseño o
arquitectura. El titular debe estar matriculado en alguna escuela o centro universitario de la península Ibérica durante el curso 2019-
2020.
Se seleccionará una propuesta entre las diez finalistas. El ganador recibirá un diploma de Ganador Habitácola 2020, otorgado por
ARQUIN-FAD y tendrá una posición relevante en la exposición de los Premios Habitácola, exhibida en el Disseny Hub Barcelona y
prevista para los meses de mayo a septiembre de 2020.
La fecha límite de recepción de propuestas es el 30 de marzo.

Más Información: Bases de la convocatoria.
http://bit.ly/Habitacola20
También puedes consultar:  http://arquinfad.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SUBVENCIONES PARA LA INVESTIGACIÓN APÍCOLA   
La finalidad de estas subvenciones es la de mejorar las condiciones generales de producción y comercialización de los productos
apícolas, a través de la financiación de proyectos de investigación aplicada en el sector y sus productos, dentro de los programas
nacionales para la apicultura.
La cuantía máxima de la ayuda no superará la cantidad de 100.000 euros por proyecto, con la única excepción de que se aprobara un
único proyecto, en cuyo caso la ayuda podrá ascender a la totalidad del presupuesto disponible que es de 300.000 euros.
Pueden ser beneficiarias cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación, entidades asociativas prioritarias y
agrupaciones de defensa sanitaria reconocidas en el sector de la apicultura.
Plazo de presentación de solicitudes será hasta el 19 de diciembre.
Extracto de la convocatoria publicado en el BOE nº 285, de 27 de noviembre de 2019.

Más Información: Convocatoria en el BOE.
http://www.boe.es/boe/dias/2019/11/27/pdfs/BOE-B-2019-51375.pdf
También puedes consultar:  http://www.mapa.gob.es/es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 JÓVENES CREADORES, ÁVILA 2019  
Se ha convocado la XXII edición de este certámen, en el que podrán participar jóvenes entre los 14 y 36 años, ambos inclusive, a fecha
16 de diciembre de 2019, en las siguientes categorías y modalidades: narrativa; poesía; obra plástica y fotografía.
La temática será libre. Las obras presentadas serán originales e inéditas, no pudiendo ser trabajos publicados, premiados, ni
presentados simultáneamente a otros concursos, tanto físicamente como en formato digital, redes sociales e internet. Las obras
deberán haber sido realizadas con posterioridad al 1 de enero de 2015.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Ávila en horario de 9 a 14 h, a través de la sede electrónica
o por correo postal.
El plazo de admisión concluirá el 16 de diciembre.

Más Información: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ávila. Espacio Joven Municipal Alberto Pindado. Cardenal Pla y
Deniel, 6 05001 Ávila.  inscripcion.certamenjoven.av@gmail.com
http://www.avila.es
También puedes consultar:  http://bit.ly/2OqSGOz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÁSTING PARA EL MUSICAL EL GUARDAESPALDAS  
Se ha convocado un cásting para seleccionar a la persona que interpretará al hijo de la protagonista del musical el Guardaespaldas.
Si te interesa participar puedes enviar tu inscripción a través de correo electrónico un mail antes del 10 de diciembre.

Más Información: LetsGo. Gran Vía 12. 28013 Madrid.   audicionguardaespaldas.letsgo@gmail.com
http://letsgocompany.com/
También puedes consultar:  http://www.soloactores.com/listing/ninos-mulatos-o-afroamer-musical-elguardaespaldas/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO LITERARIO JUVENIL ÁGORA  
La revista de cultura, ensayo y creación literaria Ágora, quiere celebrar su número 18, convocando e invitando a la juventud de Aragón
a escribir un ensayo o artículo original, argumentado e inédito sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030,
aprobados por la ONU en 2015 y suscritos por 193 países.
Podrán participar jóvenes con residencia en la Comunidad Autónoma de Aragón y nacimiento en 2002, 2003 y 2004.
El tema obligatorio son los 17 ODS y la Agenda 2030 (uno o varios objetivos), con una extensión máxima de 9.000 caracteres,
espacios incluidos, en letra Arial 12. Las obras serán enviadas por correo electrónico.
Los premios serán la publicación en la Revista y tres premios con 200, 100 y 50 euros, respectivamente.
El plazo de presentación finaliza el 10 de febrero.

Más Información: Revista Ágora.    revistaliterariaagora@gmail.com
http://revistaliterariaagora.blogspot.com
También puedes consultar:  http://bit.ly/Agora2020    http://bit.ly/Agora2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONVALIDACIÓN DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y
DISEÑO  

Está abierta la convocatoria para solicitar la convalidación de módulos de los vigentes planes de estudios de los ciclos formativos de
enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño. Este procedimiento afecta exclusivamente a las enseñanzas mínimas o currículo básico de
los ciclos cuya resolución corresponde a este Ministerio.
Se destinan al alumnado matriculado en estudios oficiales de un ciclo formativo de grado medio o grado superior de Artes Plásticas y
Diseño y que tenga superados otros estudios del Sistema Educativo Español con validez académica oficial en los que fundamentar su
solicitud.
La persona solicitante deberá estar dada de alta en la Sede Electrónica del Ministerio y cumplimentar y presentar la solicitud a través
de la misma. Una vez cumplimentada la instancia, deberá presentarla, junto con la documentación requerida, en su centro educativo
para su remisión al Ministerio.
El plazo para cumplimentar la solicitud es hasta el 20 de diciembre y para la presentación en el centro educativo, hasta el 13 de enero.

Más Información: Ministerio de Educación y Formación Profesional. Los Madrazo 15. 28014 Madrid. Tel. 910 837 937.
http://www.educacionyfp.gob.es
También puedes consultar:  http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050120/ficha/050120-2019-
alumnos.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FUNDACIÓN UNICAJA DE ARTES PLÁSTICAS  
Se ha convocado la XIV edición de este certamen, a la que podrán concurrir todos los artistas mayores de 18 años sin menoscabo de
su origen, nacionalidad o lugar de residencia.
Tanto el tema como la técnica de las obras serán libres. Cada artista podrá ofertar un máximo de tres obras, cualquiera que sea su
modalidad.
La documentación, junto con los boletines de inscripción debidamente firmados, se remitirán por correo postal, indicando en el sobre:
Para el XIV Certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas.
Se establece una bolsa de compra de 65.000 euros euros, que será el importe destinado a la adquisición de obras. Además se editará
un catálogo, en soporte físico o digital, en el que figurarán las obras que formen parte de la exposición y se reserva los derechos de
reproducción de éstas, a efectos de divulgación del Certamen, sobre cualquier soporte.
El plazo de admisión finaliza el 31 de enero.

Más Información: Bases de la convocatoria.
http://bit.ly/Unicaja19
También puedes consultar:  http://www.fundacionunicaja.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HUMOR GRÁFICO GIN  
La Fundación GIN  el Instituto Quevedo de las Artes del Humor (IQH) convocan el 9º Concurso de Humor Gráfico GIN.
Las obras presentadas deben tener intención humorística. La temática es libre. La presentación será en papel o en digital. La obra
tiene que ser publicable en papel: viñeta, tira, página de cómicMedida máxima: A4. Para formato digital, debe enviarse en JPG a
300dpi.
Cada participante podrá presentar un máximo de cuatro propuestas. Todas las obras presentadas deben ser inéditas. Se aceptan
originales, reproducciones y obras en digital.
Podrá participar en el concurso todo aquel que lo desee, tanto individualmente como de forma conjunta entre guionista y dibujante.
Se otorgarán 3 premios de 600, 400 y 200 euros respectivamente.Además las obras galardonadas serán publicadas en las webs iqh.es
y humoristan.org. Las mejores obras formarán parte de una exposición que se realizará en el primer semestre de 2020 en Alcalá de
Henares, organizada por el Instituto Quevedo de las Artes del Humor de la FGUA y la Fundación GIN.
La fecha límite de entrega de las obras es el 9 de diciembre.

Más Información: Bases de la Convocatoria.
http://iqh.es/9-concurso-humor-grafico-gin/
También puedes consultar:  http://humoristan.org/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOGOTIPO DEL AYUNTAMIENTO DE MAS DE LAS MATAS  
Se ha convocado un concurso de ideas para el logotipo del Ayuntamiento de Mas de las Matas, que se utilizará como nueva imagen
corporativa.
El premio son 500 euros.
El plazo de presentación finaliza el 20 de diciembre.

Más Información: Ayuntamiento de Mas de las Matas. Plaza España, 1 44564  Mas de las Matas. Teruel. Tel. 978 848 112.
secretaria@masdelasmatas.com
http://masdelasmatas.sedelectronica.es
También puedes consultar:  http://masdelasmatas.sedelectronica.es    http://bit.ly/2LfS641
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MULIER, MULIERIS 2020  
Esta convocatoria de Artes Visuales propone una reflexión plural y comprometida con la construcción de nuevos imaginarios femeninos
a través del arte. No será necesario presentar la obra físicamente. El tema guardará relación con el objeto de la convocatoria. Se
admitirá cualquier tipo de disciplina artística. En caso de tratarse de obras con particularidades de montaje, habrán de acompañarse las
instrucciones correspondientes.
Podrán participar artistas de cualquier sexo, edad y nacionalidad.
Los participantes deberán enviar la propuesta en un único PDF que no exceda los 5 MB. No se admitirá otro tipo de formato.
La exposición se realizará durante los meses de marzo a julio de 2020. Se podrá modificar la fecha si la organización lo requiere. El
número de obras expuestas podrá variar dependiendo de sus características y del número de artistas que se seleccionen. El Museo
editará un catálogo de la muestra, del que se remitirán ejemplares a los seleccionados.
El plazo de recepción de las propuestas será hasta el 5 de diciembre.

Más Información: Museo de la Universidad de Alicante.
http://www.mua.ua.es/
También puedes consultar:  http://www.mua.ua.es/archivos/2020_mulier_bases.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO NOVELA GRÁFICA, GOBIERNO DE CANTABRIA 2019  
Únicamente podrá presentarse una obra por autor. La obra, cuyo contenido y forma serán libres, habrá de cumplir los siguientes
requisitos: tendrá que ser un cómic, en su formato novela gráfica; estar escrita en castellano y se presentará sin firma, bajo seudónimo,
con un título o lema y mediante el sistema de plica.
El estilo, el tratamiento y el género de la historieta presentada son totalmente libres. Cada autor debe enviar una propuesta de libro con
un mínimo de 10 páginas acabadas por una sola cara, cuya extensión final, para quien resulte ganador, será de un mínimo de 96
páginas. Podrá ser presentado en blanco y negro o color, en soporte papel en tamaño DIN A-4, por triplicado, por una sola cara
debidamente paginada.
Podrán participar todos los autores y autoras, con independencia de su nacionalidad, excepto los ganadores de ediciones anteriores.
La cuantía total de la dotación económica del premio, será de 4.500 euros.
El plazo de presentación de las obras finaliza el 20 de diciembre.
Extracto de la convocatoria del BOC nº 214, del 6 de noviembre de 2019.

Más Información:  Consejería de Educación Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria.
http://bit.ly/2qSFJnB
También puedes consultar:  http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344386
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STREET VÍCAR 2020  
Esta convocatoria del concurso de Graffiti del Hip Hop Street Vicar 2020, tendrá lugar el próximo 18 de enero.
Se trata de un evento destinado a los jóvenes amantes de la cultura urbana y el hip hop, con la finalidad de unir sus intereses, ofrecer
actividades relacionadas con estos ámbitos y tener la oportunidad de dar a conocer al público en general esta cultura de forma directa.
Un festival cada vez más notorio a todos los niveles, tanto provincial y nacional como internacional.
El concurso contará con tres fases: una primera de selección, de la que saldrán un máximo de seis grupos y once individuales,
reservándose dos plazas para artistas locales, si los hubiera. Una segunda fase de comunicación donde se dará a conocer la lista de
seleccionados para que confirmen su participación  y por último la fase final, que tendrá lugar desde las 10 de la mañana del 18 de
enero, en el exterior del Pabellón de Deportes de Vícar.
Podrán participar en grupo de máximo 3 participantes o de modo indicvidual, descargando el boletín de inscripción y enviándolo por
corre electrónico.
Plazo de participación hasta el 18 de diciembre.

Más Información: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Vicar.    graffitiVHHS@gmail.com
http://bit.ly/GrafitiVicar19
También puedes consultar:  http://bit.ly/2swQzQw    http://bit.ly/2LbXwNo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLSA DE MONITOR/A DE DEPORTES EN CAMPO DE DAROCA  
Se convoca la formación de una bolsa de trabajo para la contratación con carácter temporal, mediante el sistema de concurso, de
monitoras/es de deportes para atender las necesidades que surjan en el servicio (nuevas actividades, bajas, vacaciones, et) en los
diferentes municipios de la comarca.
Dentro de las actividades a impartir, entre otras, serán las siguientes: gimnasia de mantenimiento pilates, aeromix, spinning,
tonificación, hipopresivos, yoga, pádel, escuelas polideportivas, psicomotricidad, gimnasia rítmica, patinaje, kárate, fútbol sala, cursillos
de natación, aquagym, sin perjuicio de que se inicien otras actividades o modalidades deportivas, así como el transporte y recogida del
material, y cualesquiera otras funciones que les sean encomendadas por el Servicio Comarcal de Deportes relacionada con su puesto
de trabajo.
Las solicitudes se podrán presentar hasta el 17 de diciembre.
Convocatoria publicada en el BOPZ nº 273, de 27 de noviembre de 2019.

Más Información: Convocatoria en el BOPZ.
http://bit.ly/2QVbk2x
También puedes consultar:  http://campodedaroca.sedelectronica.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BECAS PREMIO EUROPEO CARLOS V  
Esta convocatoria que tiene como objeto ofertar 10 becas de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos, con una dotación cada
una de 2.500 euros, con la finalidad de financiar:
- El estudio y la investigación documental en el ámbito europeo
- La elaboración de los trabajos de investigación realizados en el marco de la convocatoria.
- La movilidad de los investigadores para realizar sus trabajos de investigación.
La orientación de esta convocatoria versará sobre la temática: La Unión Europea y el principio de solidaridad, sin perjuicio de que las
personas candidatas a las becas propongan otras líneas de investigación innovadoras respecto al tema principal de la misma.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 14 de enero.
Convocatoria en el DOE nº 227, de 25 de noviembre de 2019.

Más Información: Convocatoria en el DOE.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/2270o/19081333.pdf
También puedes consultar:  http://http://www.fundacionyuste.org/premio-europeo-carlos-v/becas-premio-europeo-carlos-v-at/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEAC DE TRANSPORTE POR CARRETERA DE MERCANCÍAS Y VIAJEROS/AS  
Se convocan exámenes durante el año 2020 para la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación
inicial para el transporte de mercancías y viajeros/as, en la modalidad tanto ordinaria como promoción, destinada a la conducción de
vehículos para los que se exija estar en posesión de permisos de las clases C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D y D+E.
Las solicitudes de admisión a las pruebas se presentarán obligatoriamente de forma telemática, a través de la dirección electrónica del
Ministerio de Fomento. Únicamente podrán presentarse a estas pruebas personas que tengan su residencia habitual en territorio de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Las fechas de presentación de cada solicitud van desde el 27 de noviembre para la primera convocatoria hasta el 1 de octubre para la
sexta y última.
Asimismo, las fechas de examen inicialmente determinadas en la presente convocatoria pueden ser objeto de modificación cuando las
solicitudes presentadas permitan la realización de ambas modalidades en una misma fecha o cuando existan circunstancias
sobrevenidas que hagan necesaria tal modificación.
Resolución publicada en el BOA nº 232, de 27 de noviembre de 2019.

Más Información: Convocatoria del BOA.
http://bit.ly/35EWUYm
También puedes consultar:  http://www.aragon.es/-/convocatorias-de-examen-de-transportes    http://www.aragon.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AIRBUS, FIN DE CARRERA 2020  
Se han convocado las becas correspondientes al Programa AIRBUS Fin de Carrera 2020, que tienen como finalidad facilitar a
personas jóvenes tituladas universitarias o estudiantes con un máximo pendiente de 30 créditos ECTS por aprobar, períodos de
formación práctica, como becarios, en centros de trabajo de AIRBUS bajo la supervisión de tutores. Durante el año 2020 la Fundación
podrá llevar a cabo diversos procesos de selección dentro de esta convocatoria del Programa.
El periodo formativo tendrá una duración máxima de once meses y la formación práctica de las personas beneficiarias de una beca se
llevará a cabo en cualquiera de los centros de trabajo que AIRBUS tiene establecidos en España.
Entre los requisitos para participar están: haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1990; tener un alto nivel de inglés y
estar dispuesta/o a fijar la residencia en el lugar donde le sea adjudicada la beca.
El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el día 9 de enero.

Más Información: Fundación SEPI.
http://www.fundacionsepi.es/becas/ecfc-fsepi.asp
También puedes consultar:  http://www.fundacionsepi.es/becas/Bases/BasesECFC2020.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLSA AUXILIARES DE EDUCACIÓN INFANTIL EN LA ALMUNIA  
El Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina convoca un proceso de selección para la creación de la bolsa de empleo temporal de
auxiliares de la Escuela Infantil Municipal que permita cubrir de forma temporal, mediante contrato laboral, las necesidades que puedan
presentarse por motivo de vacantes, bajas...
Para participar en la convocatoria no se exige titulación académica.
El plazo de presentación de instancias está abierto hasta el 16 de diciembre.
Convocatoria en el BOPZ nº 274, de 28 de noviembre de 2019.

Más Información: Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. Pza. de España, 1  La Almunia de Doña Godina. Zaragoza. Tel.
976 600 076.  info@laalmunia.es
http://www.laalmunia.es/personal-y-regimen-interior/
También puedes consultar:  http://bit.ly/35Sfj41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BOLSA DE DIRECTOR DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EN TERUEL  
Se ha abierto el plazo para inscribirse en las pruebas selectivas para la formación de una bolsa de trabajo complementaria de las
anteriores de Director de Actividades de Tiempo Libre para la Diputación Provincial de Teruel, con el fin de cubrir puestos de trabajo de
carácter temporal vacantes de esta categoría profesional.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir varios requisitos referidos al último día de
plazo de presentación de instancias y mantenerlos hasta el momento de la formalización del correspondiente contrato de trabajo.
El proceso selectivo de los aspirantes será el de concurso, mediante la valoración de méritos alegados y acreditados por los aspirantes,
conforme al baremo establecido.
El plazo de presentación del modelo oficial de instancia -Anexo I-, así como la restante documentación señalada en la Base 3.1, será
hasta el día 10 de diciembre.
Anuncio en el BOPT nº 227, de 27 de noviembre de 2019.

Más Información: Bases de la convocatoria del BOPT.
http://236ws.dpteruel.es/DPT/bopt.nsf/0/14D08B1F8F73A370C12584BE004949D8
También puedes consultar:  http://www.dpteruel.es/DPTweb/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLSA DE MONITOR DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EN TERUEL  
Se ha abierto el plazo para inscribirse en las pruebas selectivas para la formación de una bolsa de trabajo complementaria de las
anteriores de Monitor de Actividades de Tiempo Libre para la Diputación Provincial de Teruel, con el fin de cubrir puestos de trabajo de
carácter temporal vacantes de esta categoría profesional.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir varios requisitos referidos al último día de
plazo de presentación de instancias y mantenerlos hasta el momento de la formalización del correspondiente contrato de trabajo.
El proceso selectivo de los aspirantes será el de concurso, mediante la valoración de méritos alegados y acreditados por los aspirantes,
conforme al baremo establecido.
El plazo de presentación del modelo oficial de instancia -Anexo I-, así como la restante documentación señalada en la Base 3.1, será
hasta el día 10 de diciembre.
Anuncio en el BOPT nº 227, de 27 de noviembre de 2019.

Más Información: Diputación Provincial de Teruel.
http://www.dpteruel.es/DPTweb/
También puedes consultar:  http://236ws.dpteruel.es/DPT/bopt.nsf/0/2CCD47D69A081101C12584BE004967FA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÉCNICOS/AS DE GESTIÓN DE EMPLEO Y MIGRACIONES  
Se convocan 41 plazas para el ingreso en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, Especialidad de Empleo, por el
sistema general de acceso libre:
- 21 plazas se encuadran en el área de migraciones, para el refuerzo de medios en la atención a refugiados y asilados
- 20 plazas en la de empleo, para el refuerzo en la lucha contra el fraude fiscal, entre otros.
De cada una de las áreas, se reserva una plaza para personas con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 33&#37;.
Las personas aspirantes solo podrán presentarse a una de las dos áreas (empleo o migraciones). Los procesos selectivos se realizarán
mediante oposición e incluirán la superación de un curso selectivo.
Para participar en la convocatoria es necesario tener la titulación de doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o grado.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 31 de diciembre.
Convocatoria en el BOE nº 286 de 28 de noviembre de 2019.

Más Información: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. .  Tel. 91 363 00 00.  portal@mitramiss.es
http://www.mitramiss.gob.es/es/informacion/oposicion/oposiciones0/index.htm
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17112.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARAGOZA SE CONVIERTA EN CIUDAD NEUTRA EN EMISIONES DE CARBONO  
El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una declaración institucional frente al cambio climático. En ella todos los grupos
municipales han reafirmado su compromiso con el medio ambiente y se han marcado como objetivo que Zaragoza se convierta en una
ciudad neutra en emisiones de carbono, para lo que es imprescindible llevar a cabo una transformación rápida y efectiva.
Ayuntamiento de Zaragoza pasa a ser miembro de la Comunidad por el Clima y se compromete a impulsar diferentes medidas en el
marco de la Estrategia de Cambio Climático de Zaragoza (ECAZ 3.0). Una de ellas es aumentar hasta un 50-55&#37; la reducción de
emisiones para el año 2030, tal como pide la Comisión Europea.

Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza.
http://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=229641
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/ecaz/&#35;docfinal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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