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El Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad ha convocado los Premios Nacionales 
de Juventud para el año 2011. Su finalidad es la 
de estimular y reconocer la trayectoria y 
esfuerzo, de carácter extraordinario, de 
aquellos jóvenes que por su dedicación en la 
elaboración de estudios y difusión de los 
mismos, o de su trabajo y de su implicación 
personal, ponen de manifiesto su compromiso 
en distintos ámbitos de la sociedad. Hay cuatro 
categorías: Iniciativas emprendedoras en 
materia de empleo, Tolerancia y promoción de 

la comunicación intercultural, Voluntariado y Promoción de los valores de igualdad entre los 
jóvenes. Cada una de ellas tendrá un ganador, que recibirá 3.000 €. Los beneficiarios serán 
personas menores de 35 años con nacionalidad española o residencia legal en nuestro país. Las 
candidaturas serán presentadas por entidades, organizaciones, instituciones o corporaciones con 
la autorización expresa del candidato. El plazo finaliza el 11 de marzo de 2011. 
 
             Más información: 

 Ayuntamiento, tfno.: 920 36 73 01 

 B.O.E. número 317, de jueves 30 de diciembre de 2010, página 109183 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20135.pdf 
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PRÓXIMA VISITA DEL BIBLIOBÚS: 
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El pasado viernes 21 de enero tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de nuestra 
localidad una reunión entre algunos de los integrantes de la mancomunidad Aguas del Tormes, en 
sesión extraordinaria y urgente. Acudieron, además del edil de nuestro municipio, los 
representantes de Cespedosa, Navamorales, El Mirón, San Bartolomé y Gallegos. Entre los puntos 
tratados los más importantes fueron 
los referidos a la situación actual de 
la formación, ya que en los 
presupuestos de las obras de la Junta 
de Castilla y León para el 2011 no se 
contempla partida prespuestaria para 
las obras aprobadas para la 
mancomunidad. Por ello se 
plantearon algunas cuestiones con la 
intención de movilizar el asunto con 
vistas al segundo semestre del año.  
Además de esto se aprobó la solicitud 
de la subvención cofinanciada por el 
Fondo Social Europeo para la 
contratación de trabajadores 
desempleados. Se han solicitado 
cinco plazas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Con motivo de la próxima fiesta de San Blas el Ayuntamiento ofreció a los bares 
establecidos en nuestro pueblo la posibilidad de abrir el de Valdemolinos. Para 
ello les invitó a participar en la subasta pública, cuyo plazo finalizaba a las 14’00 h. 
del día 19 de enero. El precio mínimo quedó estipulado en 250 €, por lo que todas 
las ofertas debían ser iguales o superiores a esta cifra. El Ayuntamiento también 
estipuló que el servicio que debía garantizar el adjudicatario sería el de servir 
comidas, meriendas y cenas. Asimismo se ofrece la posibilidad de abrir desde el 
día 21 de enero hasta el 14 de febrero. Se recibieron dos ofertas, de las que 
resultó adjudicataria la presentada por Dª Juana Ortega.  
 
 
 
 
 

REUNIÓN PARA REACTIVAR LA MANCOMUNIDAD AGUAS DEL TORMES  

ADJUDICADO EL BAR DE VALDEMOLINOS, QUE ABRIRÁ HASTA EL DÍA 14 DE FEBRERO  

Representantes de la Mancomunidad Aguas del Tormes. Imagen de enero de 2009. 
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Mañana 27 de enero, a las 14’00 h., se celebrará en el Ayuntamiento sesión de Pleno 
extraordinario y urgente para tratar los puntos consignados en la siguiente orden del día: 
 

1.- Ratificación de la urgencia de la convocatoria. 
2.- Aprobar la solicitud de la subvención cofinanciada por el Fondo Social Europeo para la 
contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés 
general y social para el año 2.011. 
3.-Aprobar las bases del concurso ordinario para la provisión en propiedad del puesto de trabajo 
de Secretaría-Intervención de Santa María del Berrocal en Agrupación con el Ayuntamiento de 
Villar de Corneja. 
4.-Aprobar la solicitud de las AYUDAS PARA INVERSIONES A MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 
HABITANTES con cargo al Fondo de Cooperación Local-Pacto Local 2.011. 

 

LAS INVERSIONES DEL PACTO LOCAL Y OTRAS CUESTIONES PARA EL PLENO DE MAÑANA 

 
 
La Corporación 
Municipal invita  
a los suscriptores 
del boletín  
a disfrutar la fiesta 
de nuestro anejo 
Valdemolinos  
los días 3, 5 y 6  
de febrero 


