
CÓMO SUSCRIBIRTE A LOS ANUNCIOS DE OPOSICIONES DEL BOPZ

Aunque en nuestro blog publicamos todos los anuncios que pueden ser relevantes para vosotros
(oposiciones similares, ofertas de empleo…), si estás interesado en otro tipo de oposiciones que no
tienen tanta relación con las que preparamos o simplemente quieres tener la información
directamente de la fuente original, puedes suscribirte al Boletín Oficial de la Provincia de
Zaragoza siguiendo estos sencillos pasos:

1) Entra en http://bop.dpz.es/BOPZ/ y busca la opción Registro en el menú lateral:

2) Pon tu email para darte de alta en las alertas:
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3) Te aparecerá un aviso para que entres en tu email y hagas clic en el enlace para confirmar
tu suscripción:

4) Haz clic en el enlace, y recuerda la contraseña que aparece más abajo:

5) En la página que se abre, te volverá a pedir tu correo y la contraseña que viene en ese email
de confirmación:
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6) Una vez suscrito, te preguntará a qué quieres suscribirte. Puedes usar los siguientes filtros:
a) Puedes filtrar sólo por publicador, si por ejemplo te interesa todo lo que publique el

Ayuntamiento de tu pueblo de cualquier materia
b) También puedes filtrar por publicador y materia, y así por ejemplo que te avise de

todo lo que publique el Ayuntamiento de tu pueblo que tenga que ver con empleo
público

c) Y finalmente (nuestra recomendación) puedes dejar el publicador en blanco y en la
materia poner empleo público, de manera que te avise de todo lo que esté
relacionado con procesos selectivos de cualquier entidad de la provincia

7) Te aparecerá un listado de las suscripciones a las que te has suscrito. Puedes tener todas las
que quieras a la vez, aunque para enterarte de lo que se mueve en el ámbito de las
oposiciones con estar suscrito a anuncios de empleo público de cualquier publicador sería
suficiente:
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8) Haz clic en el botón de Guardar y te aparecerá un mensaje de confirmación:

Siguiendo estos pasos, cada día poco después de medianoche te llegará un email automatizado
con los anuncios que se publican en ese día y que coincidan con los parámetros que has
especificado:
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