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La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, a través del Instituto de la 

Juventud, ha convocado el curso de formación juvenil para la promoción artística y cultural de 

este año, con el objetivo de promover la incorporación juvenil al mundo laboral a través de las 

artes (teatro, cine y música). Hay diferentes condiciones (como edad), plazos y cuotas en 

función del curso al que se quiera acceder.  

 

           Más información: 

 Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01 

 B.O.C.yL. nº 30 de 13 de febrero, página 12529: 

http://bocyl.jcyl.es/html/2015/02/13/html/BOCYL-D-13022015-13.do 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

CURSOS DE FORMACIÓN JUVENIL PARA LA PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL POR LA JCYL 

i 

PRÓXIMA VISITA 
DEL BIBLIOBÚS: 

25 DE MARZO  

PRÓXIMA VISITA  
DE LA ARQUITECTA: 

6 DE ABRIL  
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El pasado 23 de febrero el Boletín Oficial de 

Castilla y León publicó un decreto de la Consejería 

de Fomento y Medio Ambiente por el cual se 

introducen novedades en la regulación de la 

obtención de licencias de caza en nuestra 

comunidad. Desde ahora las personas que 

deseeen obtenerla deberán pasar una prueba de 

aptitud. Será un examen tipo test con 20 

preguntas que habrá que responder en el tiempo máximo de una hora. La temática será 

relacionada con la actividad cinegética (legislación vigente, especies protegidas, tipos de caza, 

etcétera). Estarán exentos de realizar dicho examen las personas que acrediten haber 

disfrutado de la licencia para cazar en algún momento de los últimos cinco años. Las 

convocatorias se realizarán anualmente.  

.  

           Más información: 

 www.jcyl.es/cazaypesca 

 B.O.C.yL. nº 36, de 23 de febrero de 2015, pág.14169 

http://bocyl.jcyl.es/html/2015/02/23/html/BOCYL-D-23022015-2.do 

 

 

 

 

Desde la oficina de la Confederación Abulense de Empresarios (Confae) nos informan de la 

próxima realización de un curso gratuito de informática, en concreto de los programas Word, 

Excel y Access. Está dirigido a desempleados y trabajadores de cualquier sector. Comenzará a 

primeros de abril. Constará de 190 horas y tendrá lugar de lunes a viernes de 16’00 h. a 20’30 h. 

en la oficina de Piedrahita.  

.  

           Más información: 

 Confae, sucursal de Piedrahíta en C/ Extramuros, 32.  

Tfno: 920 36 05 54 / e-mail: piedrahita@confae.org 

YA ES NECESARIA UNA PRUEBA DE APTITUDES PARA OBTENER LA LICENCIA DE CAZA EN CYL 
 

i 

CONFAE ANUNCIA UN CURSO GRATUITO DE OFIMÁTICA EN LA OFICINA DE PIEDRAHÍTA 

i 
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Ayer martes 17 de febrero nuestro secretario David Iglesias acudió a la sede de la Delegación 

Territorial de la Junta en Ávila para aceptar en nombre de la Corporación una subvención 

directa para la contratación temporal de trabajadores. Se ha concedido a municipios de menos 

de 20.000 habitantes con una tasa mínima de residentes parados (al menos 10 en 2014). La 

ayuda está incluida en el Plan de Estímulos al Crecimiento Económico y Empleo de la comunidad. 

De este modo nuestro Ayuntamiento recibirá un importe de 10.000 € para contratar a dos 

trabajadores antes del 15 de abril. Al menos uno deberá ser menor de 35 años o desempleado 

mayor de 45 parado de larga duración. La contratación será por una jornada mínima del 50 % y 

no menor de seis meses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÓXIMA CONTRATACIÓN DE DOS EMPLEADOS MUNICIPALES POR UN PLAN DE LA JUNTA 

RECUERDA: PUNTO LIMPIO MÓVIL 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL.- 
APROVECHA LA OPORTUNIDAD SI TIENES QUE DESHACERTE DE OBJETOS QUE NO PUEDES 

TIRAR HABITUALMENTE EN NUESTROS CONTENEDORES. POR EJEMPLO: PINTURAS O 

PRODUCTOS TÓXICOS, PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS O APARATOS ELECTRÓNICOS, 
BOMBILLAS, ROPA VIEJA, MUEBLES, COLCHONES, SANITARIOS, RESTOS DE OBRA, PLÁSTICOS 

DE GRAN TAMAÑO, ETC.  
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Se acercan las vacaciones 

de Semana Santa y nosotros 

hemos recopilado los planes 

de los que podrás disfrutar 

en nuestra localidad en esos 

días. Para empezar el 

párroco Emilio nos ha 

contado que aun no tiene 

completamente ajustado el 

programa de las 

celebraciones religiosas 

porque está pendiente de 

coordinar una visita muy especial que recibiremos en la Parroquia. Se trata del carmelita Fray 

Antonio, que es el responsable nacional de los actos del V Centenario del Nacimiento de Santa 

Teresa. Vendrá con un grupo de jóvenes a compartir con los fieles berrocalenses la Pasión y 

Muerte de Cristo. Ampliaremos la información en el próximo número de El Boletín y, antes, a 

través de los canales habituales de información para que si te apetece puedas participar. 

 

El Viernes Santo el club de senderismo municipal 

Berrocaminos inaugurará su segundo sendero 

homologado, en el que han estado trabajando varios 

meses (como ya os contamos en El Boletín nº 177). Se 

trata de la Ruta del Río Corneja y el Hocino. Es de 

dificultad baja, para todas las edades. Se estima una 

duración de unas cuatro horas (más los descansos), con 

un total de 17’6 km. La salida será a las 10’30 h. desde la 

Plaza Mayor. Al finalizar la caminata el club invitará a los 

asistentes a un chocolate con torrijas, para celebrar la 

puesta de largo de su segunda criatura.  

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CELEBRACIONES LITÚRGICAS PARA LA SEMANA SANTA 

Fuente imagen:www.elmunicipio.es 
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Por su parte la asociación cultural ACASA ofrece para los más jóvenes (hasta 15 años) un 

campeonato de fútbol 3x3. Será el sábado 4 de abril a las 17’00 h. en el Salón Cultural TeleClub 

y de inscripción gratuita. Habrá premio para los campeones.  

 

 

 


