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La DPH ha convocado subvenciones para la compra de
edificios para destinarlos a vivienda para nuevos pobladores y
para la concesión de préstamos sin interés para los
ayuntamientos de la provincia de Huesca destinados a
inversiones para la adquisición, rehabilitación o construcción
de viviendas para nuevos pobladores en los municipios.
Ambas líneas se dirigen exclusivamente a ayuntamientos.

Más información

Ya está aquí la séptima convocatoria de "Made in Rural",
una iniciativa para impulsar proyectos liderados por
personas jóvenes de entre 18 y 35 años en el entorno rural
aragonés, con el objetivo de dinamizar y transformar sus
territorios.
¡Puedes presentar tu iniciativa hasta el 1 de marzo!

 
Más información

El próximo domingo 12 de febrero en Ansó tendrá lugar el
Campeonato de España y Aragón de Triatlón de invierno. 
Como otros años, la prueba trata de 7'5 km de carrera a pie
por las calles de Ansó (3 vueltas), 20 km de ciclismo
(bicicleta de montaña obligatoria) entre Ansó y Linza, 10 km
de esquí de fondo (3 vueltas) en el circuito.

 
Más información

https://www.dphuesca.es/subvenciones-iniciativas-programas-europeos
https://www.jacetania.es/noticia/convocado-made-in-rural-vii-iniciativas-juveniles-ambito-rural-pdf-noticia-3079.pdf
http://www.triatlonaragon.org/Competicion/23042/xxii-triatlon-de-invierno-valle-de-anso


EMPLEO

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

ODS

PUEBLOS

El próximo miércoles 15 de febrero en CC. Pablo Neruda
(Biescas) de 10 a 13 horas, tendrá lugar un encuentro del
proyecto “Mincha d’aquí” dirigido a gerentes de tiendas,
hosteleros/as y empresas agroalimentarias. El objetivo es
analizar las oportunidades de negocio y sinergias posibles
entre pequeño comercio y pequeña producción local.
Necesaria inscripción. Plazas limitadas.
Con dicho proyecto se trabajan los ODS: 2 Hambre cero, 8
Trabajo decente y crecimiento económico, 12 Producción y
consumo responsables.

Inscripciones
 

El Ayuntamiento de Jasa licita la gestión del bar-restaurante
del municipio. El plazo para presentar instancias es hasta el
8 de febrero.
Puedes encontrar las bases de la convocatoria en la web del
Ayuntamiento o en el siguiente enlace:

 
Más información

La localidad de Berdún reactiva la tradicional celebración
del Carnaval de los Zarrapatrosos. La tradición vuelve tres
años después con las energías renovadas. Personajes
históricos, música en las calles, gastronomía y fiesta
nocturna llenarán las calles de Berdún durante una emotiva
jornada festiva el 11 de febrero.

 
Más información

https://docs.google.com/forms/d/1dNcWHjhwsA_R3vZ9_LRrcKpHnsFGBBnt3ivoRPT68Rw/viewform?edit_requested=true
https://www.jasa.es/contrato-bar-restaurante
https://www.jacetania.es/noticia-berdan-vuelve-celebrar-carnaval-zarrapatrosos-585.php

