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El próximo 1 de abril en la sede comarcal de Puente la Reina
de Jaca tendrá lugar una jornada sobre vivienda en el medio
rural. El objetivo es abordar el Plan de Vivienda de Aragón
2022-2025, los nuevos modelos de construcción y
habitabilidad y los planes de urbanismo rurales.
Para asistir es necesario inscribirse.

Más información e inscripciones

El Gobierno de Aragón ha creado una plataforma de
"Emprendimiento y trabajo autónomo" en la que
encontrarás todo lo que necesitas saber sobre
emprendimiento. Además, la plataforma centraliza por
primera vez toda la información sobre trámites, ayudas y
licitaciones de diversas Administraciones.

Más información

La Comarca de la Jacetania ha publicado las bases del
concurso para que puedan presentarse imágenes para realizar
el Cartel anunciador de la 34 edición de la Feria Expoforga,
que se celebrará los días 3 y 4 de junio en Puente la Reina de
Jaca.
La temática será cualquier tema relacionado con Expoforga y
el medio rural, ganadería y/o agricultura en la que la mujer sea
el eje central. El plazo de entrega de las fotografías finalizará
el día 27 de marzo a las 14 horas.

Más información

https://jacetania.playoffinformatica.com/actividad/202/JORNADA-DE-VIVIENDA-EN-LA-JACETANIA/
https://emprendimiento.aragon.es/
https://www.jacetania.es/noticia-la-comarca-jacetania-convoca-un-concurso-elegir-imagen-del-cartel-anunciador-expoforga-2023-605.php


EMPLEO

SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN O TE GUSTARÍA CONTACTAR CON NOSOTRAS:
avalerio@jacetania.es; imadrigal@jacetania.es;           690 02 84 03

ODS

PUEBLOS

El Centro de Educación de Adultos Jacetania ha realizado un
taller de teatro por la igualdad, impartido por Tramenando
Teatro, que ha contado con la participación de 16 personas,
trabajando sobre la problemática de la igualdad de género a
través de las técnicas del Teatro Imagen y Teatro Foro. Dada
la buena aceptación y acogida que ha tenido entre los
participantes, se pretende dar continuidad a la actividad,
según indican desde el CPEPA Jacetania.
Además, El CPEPA Jacetania realizó también la semana
pasada una charla-coloquio, titulada “Hablemos de
igualdad”, que fue impartida por la psicóloga de la Comarca
de La Jacetania Arancha Terrén.
Estos actos se engloban en el ODS 5: “Igualdad de género”.

Más información

La Comarca de La Jacetania convoca la creación de una
bolsa de empleo de administrativo.
Por necesidades urgentes y coyunturales, se convoca
mediante concurso de méritos la creación de una bolsa de
empleo, subescala administrativa, para la contratación en
régimen de personal laboral temporal de la plaza de
administrativo.
La presentación de instancias es hasta el día 27 de marzo
(incluido).

El Gobierno de Aragón a través del Fondo de Cohesión
Territorial ha publicado la convocatoria para la realización,
durante el año 2023, de actuaciones relacionadas con el
desarrollo de la Directriz Especial de Política Demográfica
y contra la Despoblación. 
El objetivo es la promoción de actividades, de carácter
gratuito para los destinatarios, que potencien la
desestacionalización de la oferta cultural en los términos
previstos en esta convocatoria. Podrán solicitar estas
subvenciones las asociaciones y fundaciones aragonesas
con al menos un año de antigüedad.

Más información

La baremación de méritos se efectuará una vez finalizado el plazo de presentación de instancias y subsanación.
                              Más información

https://www.jacetania.es/noticia-taller-teatro-charla-igualdad-cpepa-jacetania-609.php
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/ayudas-del-fondo-de-cohesion-territorial/entidades-sin-animo-de-lucro-convocatoria-2023
https://www.jacetania.es/noticia-la-comarca-convoca-creacian-una-bolsa-empleo-plaza-administrativo-606.php

