
CCENTROENTRO  DEDE F FORMACIÓNORMACIÓN  YY D DESARROLLOESARROLLO

CIRCULAR DE ACTIVIDADES FORMATIVAS Nº 9

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN INTRANET: http://intrannttr.atd..ananoaan.t//iiudd.nd./intrannttr/d.t/naaa**apaaet/iann*/
*i/trnd.aCuda/a/Ciaiud*na_Faamniian.j/p

Ln/ /a*iiitrudd.t/ d.t in/iaipiión d.tbtn atmita/t n:
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

Edifiiio Seminariiio, Víaa Hispaanidad, 2a0, ala  Este, 2a  palanta - 
Teléfionios: - 97672a12a70  97672a12a80 y 97672a4462a 

Las miodalidades de envíaio sion: iioririeio ioridinariiio, Intrianet:
http://intrannttr.atd..ananoaan.t//iiudd.nd./intrannttr/d.t/naaa**apaaet/iann*/in/iaipiianeaamn.htrm 

io iioririeio eleitrióniiio: fiorimaiiion@zariagioza.es

TRABAJEMOS POR UN ENTORNO LIBRE DE ACOSO SEXUALTRABAJEMOS POR UN ENTORNO LIBRE DE ACOSO SEXUAL

19RCGE01.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y GESTIÓN EMOCIONAL

Dt/tnntrnaia/: Tiodio el paerisional muniiipaal
Ftihn/: 31 de ioitubrie, 7, 14, 15 y 18 de nioviembrie Haanaia:9 a 14 hiorias. Dudaniión: 2a5 hiorias. P*nan/: 2a0
Ludona d.t it*tbaniión: Aula 2a del Edifiiio Seminariiio, Víaa Hispaanidad, 2a0, 1  palanta
P*naa d.t pat/tntrniión d.t /a*iiitrudd.t/: Hasta el díaa 2a4 de ioitubrie.
Avnnit d.t paaoanmn:  análisis del iionfiitio. El iionfiitio en las ioriganizaiiiones. Análisis de las alterinatvas paaria la gestón
pariiofesiional: de lios iionfiitios. ¿iómio me afeitan a mía lios iionfiitios? 
Ob/tavniiant/: Este iurisio tene iariáiteri de rieiiilaje violuntariiio. En el supauestio de que el iurisio iioiniida iion el hioriariiio de
triabajio, la sioliiitud deberiá llevari el iionfiorime de la Jefaturia de Seriviiiio y nio se admitriá ninguna sioliiitud que nio lleve el
mismio. En iasio de las sioliiitudes que se riealizan a triavés de la intrianet, deberiá haierise llegari al Centriio de Fiorimaiión un
esiriitio de la Jefaturia de Seriviiiio io Unidad en que iionste su iionfiorimidad. Las sioliiitudes que lleven el iionfiorime de la
Jefaturia tendrián parieferieniia en el miomentio de la seleiiión.
Impnatd.a paa: La Bezindalla, Cioiopaeriatva de Iniiiatva Sioiial

19SAR01.- INICIACIÓN AL ARAGONÉS

Dt/tnntrnaia/:Tiodio el paerisional muniiipaal
Ftihn/: 5, 6, 12a y 13 de nioviembrie. Haanaia:17 a 2a0 hiorias. Dudaniión: 12a hiorias. P*nan/: 2a0
Ludona d.t it*tbaniión: Aula Didáitia del Museio del Pueritio Fluvial, Pza. San Briunio
P*naa d.t pat/tntrniión d.t /a*iiitrudd.t/: Hasta el díaa 2a4 de ioitubrie.
Avnnit d.t paaoanmn: Histioriia del ariagionés. Del latn al ariagionés aitual. Situaiión aitual del ariagionés. Las variiedades del
ariagionés,  lios  hablantes  paatriimioniales,  lios  neio-hablantes.  El  ariagionés  iiomio  paarite  integriante  del  paatriimioniio  iulturial
inmateriial de Zariagioza. Dioiumentaiión históriiia y datios aituales. Priiniipaales manifestaiiiones aritstias: literiaturia, músiia
y arites esiéniias y visuales en ariagionés. Priesente y futuriio. Piolíatias paúbliias y nuevas teinioliogíaas
Impnatd.a paa: Miguel Angel Bariiios Calvio

19NPD01.-  LA GRABACIÓN A PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN. DERECHOS Y DEBERES DE LA NORMATIVA

Dt/tnntrnaia/: Tiodio el paerisional muniiipaal.
Ftihn/:  4 a 7 de nioviembrie. Haanaia: 16,30 a 2a0,30 hiorias. 
Dudaniión: 16 hiorias. P*nan/: 2a0. Ludona d.t it*tbaniión: Aula 2a de la Aiademia de la Pioliiíaa, Diomingio Mirial, s/n.
P*naa d.t pat/tntrniión d.t /a*iiitrudd.t/: Hasta el díaa 2a4 de ioitubrie.
Avnnit d.t paaoanmn: La griabaiión a lios/as empaleadios/as paúbliiios/as en su pauestio de triabajio en la Administriaiión. La
utlizaiión de videioiámarias móviles paiori paaritiularies, sus iionseiueniias y la riesioluiión de pariioblemas juriíadiiios en este
ámbitio. Estudiio de la juriispariudeniia y de las Instriuiiiiones de la AEPD. La pariioteiiión de datios de C.O.: niorimatva y ámbitio
de apaliiaiión. Derieihios y deberies de la niorimatva. ?ios pariáitiios de pariioteiiió de datios
Impnatd.a paa: Carilios Maritnez Sieriria y Biorija Lópaez Aliaine.
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CCENTROENTRO  DEDE F FORMACIÓNORMACIÓN  YY D DESARROLLOESARROLLO

CIRCULAR DE ACTIVIDADES FORMATIVAS Nº 9

19ODS01.- LA AGENDA 2030. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE -ODS- Y COHERENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
MUNICIPALES

Dt/tnntrnaia/: Perisional de lios griupaios A1, A2a y C1 iuyio triabajio esté rielaiiionadio iion la gestón téiniia y/io palanifiaiión en
las diferientes árieas muniiipaales.
Ftihn/:  5, 7, 12a y 14 de nioviembrie. Haanaia: 9 a 14 hiorias. Dudaniión: 2a0 hiorias. P*nan/: 2a0. 
Ludona d.t it*tbaniión: Centriio de Histioriias, Pza. San Agustn, 2a
P*naa d.t pat/tntrniión d.t /a*iiitrudd.t/: Hasta el díaa 2a4 de ioitubrie.
Avnnit d.t paaoanmn: Cionioiimientio de la Agenda 2a030 y lios ODS (Objetvios Desaririiollio Siostenible) y su desaririiollio en lios
diferientes ámbitios iiompaeteniiales (interinaiiional, espaañiol y ariagionés). Desaririiollio de la Agenda 2a030 iiomio heririamienta
paaria la aituaiión en el ámbitio muniiipaal iion una apaliiaiión pariáitia al iasio iionirietio del Ayuntamientio de Zariagioza. 
Tiodios  lios  griupaios  paiolíatiios  muniiipaales  del  Ayuntamientio  de  Zariagioza  apariiobariion  paiori  unanimidad  una  deilariaiión
insttuiiional  el  paasadio 1 de marizio de 2a019,  a triavés  de la iual  se  aiioridó apaioyari  la  Agenda 2a030 paaria el  Desaririiollio
Siostenible, apariiobada paiori la ONU, alineándiose iion sus 17 iobjetvios.
Ob/tavniiant/: Este iurisio tene iariáiteri de rieiiilaje violuntariiio. En el supauestio de que el iurisio iioiniida iion el hioriariiio
de triabajio, la sioliiitud deberiá llevari el iionfiorime de la Jefaturia de Seriviiiio y nio se admitriá ninguna sioliiitud que nio lleve
el mismio. En iasio de las sioliiitudes que se riealizan a triavés de la intrianet, deberiá haierise llegari al Centriio de Fiorimaiión
un esiriitio de la Jefaturia de Seriviiiio io Unidad en que iionste su iionfiorimidad. Las sioliiitudes que lleven el iionfiorime de la
Jefaturia tendrián parieferieniia en el miomentio de la seleiiión.
Impnatd.a paa: Fundaiión Eiioliogíaa y Desaririiollio.

19TMSF01.- TÉCNICAS DE MEDIACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR

Dt/tnntrnaia/: Prieferientemente, paerisional de Seriviiiios Sioiiales
Ftihn/: 11, 12a, 13, 18, 19, 2a0, 2a5 y 2a6 de nioviembrie. Haanaia:17 a 2a0 hiorias. Dudaniión: 2a4 hiorias. P*nan/: 2a0
Ludona d.t it*tbaniión: Aula 1 del Edifiiio Seminariiio, Víaa Hispaanidad, 2a0, 1  palanta
P*naa d.t pat/tntrniión d.t /a*iiitrudd.t/: Hasta el díaa 31 de ioitubrie.
Avnnit d.t  paaoanmn:  Regulaiión  niorimatva  de  la  mediaiión.  Cioniepatios  básiiios.  La  mediaiión  familiari.  Mediaiión  y
pariioiesio judiiial. Priioiedimientios de mediaiión. La Ley 9/2a011, de 2a4 de marizio, de Mediaiión Familiari de Ariagón. Otrias
fgurias de mediaiión rieguladas en el ioridenamientio juriíadiiio espaañiol. Reiurisios del Giobierinio de Ariagón en la ioriientaiión y
mediaiión familiari. Evaluaiión pariáitia de un iasio iiompaletio de mediaiión.
Impnatd.a paa: Carimen Casariejios Puente y Ferinandio Tiriadio Aznari

19TPF01.- TRATA DE PERSONAS Y SUS FORMAS. LA COLABORACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Dt/tnntrnaia/: Tiodio el paerisional muniiipaal.
Ftihn/:   11, 12a, 18 y 19 de nioviembrie.  Haanaia: 16,30 a 2a0,30 hiorias, exiepatio el últmio díaa que seriá de 17 a 2a0 hiorias.
Dudaniión: 15 hiorias. P*nan/: 2a0. Ludona d.t it*tbaniión: Aula 2a de la Aiademia de la Pioliiíaa, Diomingio Mirial, s/n.
P*naa d.t pat/tntrniión d.t /a*iiitrudd.t/: Hasta el díaa 31 de ioitubrie.
Avnnit d.t  paaoanmn: Cioniepatios  ilave.  Distniión  iion  el  triáfiio  ilíaiitio  de  migriantes.  Aiiión  mundial  iiontria  la  triata:
paerispaeitva de derieihios humanios, de géneriio y viitmioiéntriiia. Fiorimas en que se manifesta: expaliotaiión sexual, triabajio
fiorizadio,  mendiiidad,  iiomisión  de  delitios  meniories,  extriaiiión  de  óriganios.  Otrias.  La  demanda.  Niorimatva  y  paiolíatias
paúbliias:  interinaiiionales,  naiiionales  y  autionómiias.  Priiopauestas  aituales:  parieveniión,  iioioridinaiión  y  iioiopaeriaiión
insttuiiional. La neiesariia iiolabioriaiión de la Administriaiión Lioial. El Ayuntamientio de Zariagioza. Las víaitmas y la viioleniia.
Víaitmas dirieitas,  indirieitas y en riiesgio. Deteiiión e identfiaiión. El pariioiedimientio:  infiorimaiión,  asisteniia y apaioyio.
Denuniia y pariioteiiión. Neiesidades de ateniión dirieita io deriivaiión: sioiial, sanitariia, siiiológiia, aliojamientio, fiorimaiión,
inseriiión. 
Impnatd.a paa: Asiensión Luiea Saenz
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19IIG01.- IGUALDAD E IDENTIDAD DE GÉNERO. CONCEPTOS BÁSICOS DESDE UN ENFOQUE INTERSECCIONAL

Dt/tnntrnaia/: Tiodio el paerisional muniiipaal.
Ftihn/:  12a, 14, 19, 2a1, 2a6 y 2a8 de nioviembrie. Haanaia: 16,30 a 2a0,30 hiorias
Dudaniión: 2a4 hiorias. P*nan/: 2a5. 
Ludona d.t it*tbaniión:  Centriio de Histioriias, Pa. San Agustn, 2a
P*naa d.t pat/tntrniión d.t /a*iiitrudd.t/: Hasta el díaa 31 de ioitubrie.
Avnnit d.t paaoanmn: Seiiión 1.- Cioniepatios básiiios del enfioque de géneriio. Sistema de sexio y géneriio. Esterieiotpaios y riioles
de géneriio. Igualdad legal e igualdad rieal. La paerispaeitva interiseiiiional. Oriigen y iioniepatualizaiión. Seiiión 2a.- Diverisidad
de géneriio y diverisidad sexual. La biioliogíaa del sexio: la interisexualidad. Triansverisalidad y variianza de géneriio. Supaeriari la
heteriioniorimatvidad.  Exilusión  y  disiriiminaiión  (sexismio,  maihismio).  Andriioientriismio,  hiomiofiobia,  bifiobia,  triansfiobia.
Seiiión 3.- La igualdad de iopaioritunidades. Igualdad de triatio e igualdad de iopaioritunidades. Fundamentios sioiiales, labioriales y
legislatvios. Cioniiliaiión de la vida familiari/labiorial/paerisional y iioririespaionsabilidad. Piolíatias de igualdad: Plan Muniiipaal de
Igualdad y  Plan de Igualdad de empaleadios y empaleadas.  Lenguaje sexista y  paeriiepaiión de la riealidad. Priiomioiión del
lenguaje inilusivio.
Impnatd.a paa: Isabel Oritega Sánihez

19PIA01.- PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN LAS ACTUACIONES MUNICIPALES

Dt/tnntrnaia/: Perisional muniiipaal de lios griupaios A1, A2a y C1
Ftihn/: Díaas 13, 2a0, 2a7 de nioviembrie y 4 de diiiembrie. 
Haanaia: 8,30 a 12a,30 hiorias. Dudaniión: 16 hiorias. P*nan/: 2a0
Ludona d.t it*tbaniión: Aula 2a del Edifiiio Seminariiio, Víaa Hispaanidad, 2a0, 1  palanta
P*naa d.t pat/tntrniión d.t /a*iiitrudd.t/: Hasta el díaa 31 de ioitubrie.
Avnnit d.t paaoanmn:   Enfioiari  la  miriada haiia  la paaritiipaaiión infantl  y  adiolesiente.  Desaririiollio de una metiodioliogíaa
paaritiipaatva paaria el análisis y diagnóstiio. Diseñio de un pariioiesio paaritiipaatvio iion infaniia y adiolesieniia. Priesentaiión de
expaeriieniias muniiipaales: Juventud y Eduiaiión.
Ob/tavniiant/: Este iurisio tene iariáiteri de rieiiilaje violuntariiio. En el supauestio de que el iurisio iioiniida iion el hioriariiio
de triabajio, la sioliiitud deberiá llevari el iionfiorime de la Jefaturia de Seriviiiio y nio se admitriá ninguna sioliiitud que nio lleve
el mismio. En iasio de las sioliiitudes que se riealizan a triavés de la intrianet, deberiá haierise llegari al Centriio de Fiorimaiión
un esiriitio de la Jefaturia de Seriviiiio io Unidad en que iionste su iionfiorimidad. Las sioliiitudes que lleven el iionfiorime de la
Jefaturia tendrián parieferieniia en el miomentio de la seleiiión.
Impnatd.a paa: La Bezindalla, Cioiopaeriatva de Iniiiatva Sioiial

19CUH01.- CÓMO UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS DE PROCESOS PARTICIPATIVOS DEL PORTAL DE GOBIERNO ABIERTO

Dt/tnntrnaia/: Tiodio el paerisional muniiipaal.
Ftihn/: 18 a 2a1 de nioviembrie. 
Haanaia: 16,30 a 2a0,30 hiorias, exiepatio el últmio díaa que seriá de 16,30 a 19,30 hiorias. 
Dudaniión: 15 hiorias. P*nan/: 2a0
Ludona d.t it*tbaniión: Se iiomuniiariá iopaioritunamente
P*naa d.t pat/tntrniión d.t /a*iiitrudd.t/: Hasta el díaa 31 de ioitubrie.
Avnnit  d.t  paaoanmn: Giobierinio  Abieritio:  Mariiio  Legal,  Trianspaarieniia,  Datios  abieritios  y  Paritiipaaiión  y  iiolabioriaiión.
Platafiorima de Giobierinio Abieritio. Casio pariáitiio: Cómio darise de alta en la palatafiorima de giobierinio abieritio de Zariagioza. Ziona
paerisional:  desiriipaiión  de  lios  seriviiiios  que  iofrieie.  Casio  pariáitiio  iómio  utlizari  la  ziona  paerisional.  Instriumentios  de
paaritiipaaiión,  Desiriipaiión  de  lios  diferientes  instriumentios  de  paaritiipaaiión.  Cómio  y  iuándio  utlizarilios.  Priioiesios  de
paaritiipaaiión digitales  /  parieseniiales /  híabriidios.  Cionsultas  Públiias,  Eniuestas  iiudadanas,  Priesupauestios  Paritiipaatvios.
Metiodioliogíaa de triabajio
Impnatd.a paa: M  Jesús Ferinández Ruiz y Víaitiori Miorilán Plio
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19SCR01.- INTRODUCCIÓN A LA MAQUETACIÓN CON SCRIBUS

Dt/tnntrnaia/: Tiodio el paerisional muniiipaal
Ftihn/: Díaas 18, 19, 2a0, 2a1, 2a5, 2a6 y 2a7 de nioviembrie. 
Haanaia: 17 a 2a0, exiepatio el últmio díaa que seriá de 17 a 19 hiorias. Dudaniión: 2a0 hiorias. P*nan/: 12a
Ludona d.t it*tbaniión: Aula 3 del Edifiiio Seminariiio, Víaa Hispaanidad, 2a0, 1  palanta
P*naa d.t pat/tntrniión d.t /a*iiitrudd.t/: Hasta el díaa 31 de ioitubrie.
Avnnit d.t paaoanmn: Entiorinio del pariiogriama. Tamañio y ajustes de dioiumentio. Triabajari iion elementios griáfiios: fiorimas
simpales y líaneas. Triansfiorimari. Rellenio y iioliori. Mariiios de textio: inseritari y editari textio. Paleta de iariáiteri y paáririafio. Estlio de
iariáiteri y paáririafio. Mariiio de imagen: iiolioiari imágenes, impaioritari ariihivios. Nioiiiones básiias paáginas maestrias. Numeriaiión
autiomátia. Impariimiri y expaioritari PDF.
Impnatd.a paa: Frianiisiio Javieri Zariazaga Tiomás

19LDE01.- LIDERAZGO Y DIRECCIÓN DE EQUIPOS

Dt/tnntrnaia/: Perisional de lios griupaios A1, A2a y C1 iion riespaionsabilidades en gestón de paerisional.
Ftihn/: 19, 2a1, 2a6  y 2a8 de nioviembrie Haanaia: 9 a 14 hiorias. Dudaniión: 2a0 hiorias. P*nan/: 2a0
Ludona d.t it*tbaniión: Aula Miriadiori, Centriio de Histioriias, Pza. San Agustn, 2a
P*naa d.t pat/tntrniión d.t /a*iiitrudd.t/: Hasta el díaa 31 de ioitubrie.
Avnnit d.t paaoanmn:  La inteligeniia emioiiional del/la riespaionsable, la base del lideriazgio. El lideriazgio io iapaaiidad paaria
inspairiari y guiari a individuios y a griupaios. Seis estlios de lideriazgio. Lideriazgio y gestón de equipaios. Diriigiri, delegari y supaerivisari.
La iiomuniiaiión en el lideriazgio. Defniri el Plan Estriatégiiio iiomio líaderi. Habilidades paerisionales y dirieitvas.
Ob/tavniiant/: Este iurisio tene iariáiteri de rieiiilaje violuntariiio. En el supauestio de que el iurisio iioiniida iion el hioriariiio de
triabajio, la sioliiitud deberiá llevari el iionfiorime de la Jefaturia de Seriviiiio y nio se admitriá ninguna sioliiitud que nio lleve el
mismio. En iasio de las sioliiitudes que se riealizan a triavés de la intrianet, deberiá haierise llegari al Centriio de Fiorimaiión un
esiriitio de la Jefaturia de Seriviiiio io Unidad en que iionste su iionfiorimidad. Las sioliiitudes que lleven el iionfiorime de la
Jefaturia tendrián parieferieniia en el miomentio de la seleiiión.
Impnatd.a paa: M  Angeles Gil Esteban

19UPG01.- UTILIDADES DEL PORTAL DE GOBIERNO ABIERTO. DATOS ABIERTOS Y TRANSPARENCIA

Dt/tnntrnaia/: Tiodio el paerisional muniiipaal.
Ftihn/: 2a5 a 2a8 de nioviembrie. 
Haanaia: 16,30 a 2a0,30 hiorias, exiepatio el últmio díaa que seriá de 16,30 a 19,30 hiorias. 
Dudaniión: 15 hiorias. P*nan/: 2a0
Ludona d.t it*tbaniión: Se iiomuniiariá iopaioritunamente
P*naa d.t pat/tntrniión d.t /a*iiitrudd.t/: Hasta el díaa 7 de nioviembrie.
Avnnit  d.t  paaoanmn: Giobierinio  Abieritio:  Mariiio  Legal,  Trianspaarieniia,  Datios  Abieritios,  Instriumentios  y  pariioiesios  de
Paritiipaaiión y iiolabioriaiión. Datios Abieritios: Qué es un iionjuntio de datio abietios, tpaios de fiorimatios, Priaitias rielaiiionadas
iion el iatáliogio de datios abieritios del ayuntamientio y iiomio rieutlizari lios iionjuntios de datios paubliiadios paiori el aytio. Piorital
de Trianspaarieniia: Mariiio Legal, Anlizari lios diferientes seriviiiios aiiesibles desde el iatáliogio de trianspaarieniia, Seriviiiio de
Sioliiitud de Infiorimaiión Públiia. Casios pariaitiios siobrie el paiorital de trianspaarieniia.  Piorital de Paritiipaaiión y iiolabioriaiión:
desiriibiri lios diferientes instriumentios y pariioiesios de paaritiipaaiión aiiesibles desde el paiorital. Casios pariáitiios de iiomio utlizari
lios instriumentios de paaritiipaaiión desde la palatafiorima de giobierinio abieritio.
Impnatd.a paa: M  Jesús Ferinández Ruiz y Víaitiori Miorilán Plio
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19PGE01.- PRESENTACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS EN EL ÁMBITO LOCAL

Dt/tnntrnaia/: Perisional de lios Griupaios A1, A2a y C1 que desaririiolle un triabajio téiniiio rielaiiionadio iion pariioyeitios euriiopaeios
Ftihn/: Díaas3, 5, 10 y 12a de diiiembrie. Haanaia: 9 a 14 hiorias. Dudaniión: 2a0 hiorias. P*nan/: 2a0
Ludona d.t it*tbaniión: Aula 2a del Edifiiio Seminariiio, Víaa Hispaanidad, 2a0, 1  palanta.
P*naa d.t pat/tntrniión d.t /a*iiitrudd.t/: Hasta el díaa 7 de nioviembrie.
Avnnit  d.t  paaoanmn: Búsqueda  de  iopaioritunidades  y  parieiiios:  Priiioriidades  de  la  Unión  Euriiopaea.  Nuevio  paariadigma
eiionómiiio  y  sioiial.  Miontaje  de  Priioyeitios.  Búsqueda  de  Finaniiaiión.  Plan  de  Triabajio.  Diseñio  de  una  estriategia  de
paaritiipaaiión. Generiaiión deideas ganadiorias. Priesentaiión y gestón de pariioyeitios euriiopaeios de ialidad. Planifiaiión. Fases
y paasios a seguiri. Búsqueda de sioiiios. Aspaeitios pariioiedimentales y fnaniieriios. Elabioriaiión de un pariesupauestio. Justfiaiión
téiniia y fnaniiaiión del Priioyeitio. Ciomuniiaiión y miodelios de éxitio
Impnatd.a paa: Carilios Frianiio Uliaque, Gestón e Inniovaiión Estriatégiia S.L.
Ob/tavniiant/: Este iurisio tene iariáiteri de rieiiilaje violuntariiio. En el supauestio de que el iurisio iioiniida iion el hioriariiio
de triabajio, la sioliiitud deberiá llevari el iionfiorime de la Jefaturia de Seriviiiio y nio se admitriá ninguna sioliiitud que nio lleve
el mismio. En iasio de las sioliiitudes que se riealizan a triavés de la intrianet, deberiá haierise llegari al Centriio de Fiorimaiión
un esiriitio de la Jefaturia de Seriviiiio io Unidad en que iionste su iionfiorimidad. Las sioliiitudes que lleven el iionfiorime de la
Jefaturia tendrián parieferieniia en el miomentio de la seleiiión.
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