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FADEMUR-UPA REABRE SUS OFICINAS DE ASESORAMIENTO LABORAL EN BARCO
La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR-UPA, ha abierto de nuevo su
oficina en Barco de Ávila. Es un servicio de orientación laboral gratuito y general al que
puede ir cualquier persona que necesite ayuda en cuanto a la elaboración de su currículum,
información de ofertas de empleo, becas, subvenciones, inscripción en portales y listados de
empresas, ayuda en el proceso de selección, asesoramiento a emprendedores y todo lo
relacionado con el mundo laboral.

i

Más información:
 FADEMUR BARCO DE ÁVILA-UPA: Edificio del Teso, planta baja. C/ Cordel de
Extremadura S/N.
 Tfno: 920 34 09 18 // e-mail: fademurbarcodeavila@gmail.com
 Horario: de lunes a viernes de 09’00 h. a 14’00 h.

CURSOS

ASAJA.

_TENDREMOS

OPCIÓN A LOS CURSOS DE INGLÉS

Y COCINA A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL).
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CONVOCATORIA DE PLENO ORDINARIO PARA EL VIERNES 2 DE FEBRERO

Está prevista la celebración de una sesión ordinaria de Pleno el
viernes 2 de febrero, a las 20’30 h. Los puntos del orden del día de
la convocatoria son los siguientes:

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior (Ordinaria
de 24/11/2017).
2.- Aprobación, si procede, de la suscripción del Convenio de
Colaboración entre la DGT y la FEMP para el intercambio de
información y la mutua colaboración administrativa.
3. Aprobación inicial, si procede, de la Modificación Puntual Nº 8 del PDSU en el núcleo
Urbano de Valdemolinos.
4. Aprobación inicial del Presupuesto General para el Ejercicio 2018.
5. Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía.
- Nº 128: Modificación Presupuestaria Nº 6: Transferencia de crédito entre partidas de la
misma área-función.
- Nº 3: Prorroga del Presupuesto del Ejercicio 2017.
6. Informe de Alcaldía:
- Saldos cuentas bancarias municipales a 31/12/2017.
- Estado de la Deuda municipal a 1/1/2018. (Préstamo de pago a proveedores)
7.- Ruegos y Preguntas.
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SI HAS CAMBIADO DE DIRECCIÓN PUEDES SOLICITARNOS CAMBIO EN PADRÓN Y TRÁFICO
Con motivo del cambio de denominación de algunas calles del municipio y la consiguiente
modificación de los datos personales de los vecinos (dirección) el Ayuntamiento está
realizando en estos días dos gestiones paralelas; por un lado, en el Padrón, y por otro, con
la Jefatura Provincial de Tráfico. En lo relativo al Padrón, se va a realizar una exposición
pública a los vecinos afectados. El objetivo es que cada uno compruebe que todos los datos
se han modificado correctamente. Respecto a los datos que figuran en la Jefatura de
Tráfico, el Ayuntamiento ofrece la posibilidad de encargarse de la tramitación para evitar a
los vecinos el desplazamiento a la capital y solicitará a esta entidad el envío del duplicado
del Permiso de Circulación del vehículo a la nueva dirección. Ambas gestiones se realizarán a
instancias de los propios vecinos (es decir, el interesado lo tiene que solicitar expresamente
en el Ayuntamiento).

VUELTA

CICLISTA._

UNA VEZ

MÁS LA

VUELTA CICLISTA

TÉRMINO MUNICIPAL. SERÁ EL DOMINGO

A

ESPAÑA

ATRAVESARÁ NUESTRO

2 DE SEPTIEMBRE, EN LA ETAPA 9 (TALAVERA DE

LA REINA/Tfno.
LA C920
OVATILLA
). • e-mail: comunicacion@santamariadelberrocal.com
367 081
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SI VAS A SAN BLAS… TE ESPERAMOS EL PRIMER FIN DE SEMANA DE FEBRERO
Se aproxima la siguiente cita festiva municipal: San Blas (en Valdemolinos).
Como ya habíamos anunciado se celebrará los días 3 y 4 de febrero, con el programa que
es habitual en
los últimos años.
En esta ocasión
no ha solicitado
nadie

la

concesión
bar,

de

del
modo

que el local se
abrirá el fin de
semana
fiesta

de

la

para

la

comida popular
y

albergar

las

meriendas
particulares.
Puedes
descargar

el

cartel en nuestra
web y en las
redes sociales.
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