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La Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León publicó el 29 de diciembre de 
2011 varias convocatorias relacionadas con las energías renovables, de ahorro y eficiencia 
energética. Entre los múltiples destinatarios a los que van dirigidas se encuentran los particulares 
y las pymes de Castilla y León. Las actuaciones subvencionables son: 

 Instalaciones de Energías Renovables (solar y otras) 
 Actuaciones en eficiencia energética: 

o Plan Renove de Electrodomésticos 
o Sector Edificación (calefacción, iluminación interior, ascensores, etc) 
o Envolvente térmica (Plan Renove de Ventanas y de Fachadas y Cubiertas) 
o Sector Servicios Públicos 
o Sector Industrial (actuaciones y auditorías) 
o Sector Transporte y adquisición de vehículos eléctricos e híbridos 
o Transformación de la Energía 

 
Las solicitudes deberán realizarse de forma telemática, a partir del 25 de enero (ver fecha concreta 
para cada actuación). Los instaladores deberán estar inscritos en los registros pertinentes de la 
Junta de Castilla y León, por lo que si estás interesado en alguna actuación busca un instalador 
autorizado o plantea a tu instalador que se inscriba en los registros pertinentes. Los plazos para la 
ejecución de las actuaciones terminan el 30 de septiembre o el 15 de octubre de 2012 (ver fecha 
concreta para cada una.)  
               Más información:  

 Ayuntamiento. Tfno: 920 36 73 01 

 B.O.E. nº 249, de 29 de diciembre de 2011. 
http://bocyl.jcyl.es/boletin.do?fechaBoletin=29
/12/2011 
 Agencia Provincial de la Energía de Ávila 

C/ Los Canteros, s/n, 05005 Ávila 
Tel: +34 920 206 230 
Fax: +34 920 206 205 
e-mail: alopez@diputacionavila.es 
website: www.apea.com.es 

 
 
 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 
Departamento de Comunicación 

  

AYUDAS PARA ACTUACIONES ENERGÉTICAS: ELECTRODOMÉSTICOS, VENTANAS, CALEFACCIONES… 
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El Instituto de la Juventud de La Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades de la JCyL 
ha convocado el programa Curso Intensivo en 
Lengua Inglesa Semana Santa Joven 2012. Está 
orientado a los jóvenes castellano y leoneses, 
de edad comprendida entre 24 y 30 años, y a 
su desarrollo de las habilidades necesarias para 
comunicarse con eficiencia en inglés a la hora 
de enfrentarse a la demanda de empleo. El 
curso se efectuará del 1 al 7 de abril de 2012, y 
tendrá un total de 48 horas de formación 
teórico-prácticas. La ratio por aula será de 7 alumnos por profesor como máximo. Los alumnos 
deberán tener como mínimo un nivel intermedio de inglés, para ello una vez confirmadas las 
plazas por los alumnos, se realizará una prueba de nivel. El plan de estudios repasará estructuras 
gramaticales y temas prácticos de negocios, marketing y científicos, tales como preparación de 
currículum vitae, entrevista de trabajo, defensa de un proyecto profesional, mercantil o 
comercial, o de una ponencia científica, congreso, simposium, etcétera. El programa se 
desarrollará en el Albergue Juvenil Diego de Torres y Villarroel, ubicado en la localidad de 
Peñaranda de Bracamonte, Salamanca, e incluirá alojamiento y manutención en régimen de 
internado y material para el desarrollo de la actividad. Además se sorteará un viaje a Reino 
Unido. El plazo para presentar la solicitud finaliza el 17 de febrero. El precio del curso será de 
245 €, a los que habrá que descontar las bonificaciones pertinentes por ser titular del Carné 
Joven o ser miembro de familia numerosa. 
 
           Más información:  

 Ayuntamiento. Tfno: 920 36 73 01 

 B.O.E. nº 15, de 23 de enero de 2012. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/01/23/pdf/BOCYL-D-23012012-23.pdf 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CURSO INTENSIVO DE INGLÉS PARA JÓVENES DE 24 A 30 AÑOS EN SEMANA SANTA  
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PRÓXIMA VISITA DEL BIBLIOBÚS: 

                  1 DE FEBRERO 2011 
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El Ayuntamiento ha puesto en marcha una nueva línea en la recogida 
selectiva de residuos: la de aceite doméstico. Ya publicamos 
información sobre este proyecto en el Boletín Informativo Municipal nº 
93, de 30 de noviembre de 2011, y en estos días se ha llevado a cabo. Se 
ha situado un contenedor dedicado exclusivamente a este servicio 
detrás del Ayuntamiento, junto a los destinados a materia orgánica 
(basura “normal”), envases de vidrio y papel y cartón. El objetivo es 
evitar el daño ambiental que produce la eliminación inadecuada del 
aceite que utilizamos en la cocina. Aparte del riesgo de atascar las 
tuberías eleva el coste de los procesos de depuración de la red de 
abastecimiento de agua, y resulta muy contaminante en caso de que los 
restos de aceite lleguen al medio ambiente, ya que afecta en alto grado 
los ecosistemas. Para evitarlo basta con recoger el sobrante de sartenes, freidoras, latas de 
conserva, etcétera, en una botella de plástico. Para facilitar la labor y que resulte más cómoda a 
nuestros vecinos el Ayuntamiento ha regalado a las familias embudos de plástico que se adaptan a 
la boca de las botellas (como el de la imagen superior), y se tapa limpiamente, de modo que la 
recogida de aceite se puede convertir en un gesto cotidiano sencillo. Una vez llena la botella se 
debe depositar bien cerrada en el contenedor apropiado. La sociedad Empleo Down S.L.U ha sido 
la elegida por la Corporación para realizar el proceso posterior: el traslado de las botellas a una 
planta de transformación donde, por un lado, se convertirá el aceite en combustible ecológico 
(biodiesel), y por otro se reciclarán las botellas de plástico. Por eso no se debe recoger el aceite en 
otros envases como briks, cristal, etcétera. Con los beneficios obtenidos de esta gestión Empleo 
Down ofrece formación y empleo a personas afectadas de síndrome de down. De este modo, las 
ventajas que obtenemos con un gesto tan sencillo son muy numerosas.  
Para repartir el embudo e informar adecuadamente a los vecinos el pasado jueves 19 de enero se 
realizó una charla en el Ayuntamiento en la que colaboraron los pequeños alumnos del ecoTaller, 
promovido por el Consistorio como actividad extraescolar con niños de entre 3 y 6 años.  
Los vecinos que no hayan recogido el embudo pueden hacerlo en Secretaría de 10 a 14 h. Se 
entregará uno por vivienda.  
 
           Más información:  

 Ayuntamiento. Tfno: 920 36 73 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN MARCHA LA RECOGIDA Y RECICLAJE DE ACEITE DOMÉSTICO PARA ELABORAR BIODIESEL 
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Fotos: Marta Sánchez Nieto 
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El calendario nos trae en el mes de febrero dos citas que no te puedes perder. Por un lado, la 
fiesta de nuestro anejo Valdemolinos: San Blas. Se celebrará del 3 al 5 de febrero y ofrecerá, como 
ya es tradicional, ruta de senderismo, romería, celebraciones religiosas en honor al Santo y comida 
popular. Además el patrón sirve de excusa a familias y grupos de amigos para reunirse en torno a 
la ermita (si el tiempo lo permite) o en el bar a merendar, comer y cenar durante toda la semana 
(el bar en Valdemolinos estará abierto desde el próximo fin de semana). Así que es momento de 
que vayamos preparando los hornazos y demás viandas para compartir. En la página siguiente 
reproducimos el cartel con la programación detallada.  
 
Por otro lado, el 18 y 19 de febrero celebraremos el Carnaval de la mano de la asociación cultural 
ACASA. El sábado por la noche tendrá lugar una fiesta de disfraces en el Salón Cutural TeleClub, 
con disco móvil. Como novedad este año habrá un concurso de chirigotas. La organización ha 
decidido anunciarlo con la antelación suficiente para que nos dé tiempo a todos a conseguir un 
disfraz y, los más valientes, a componer una chirigota. La entrada a la fiesta nocturna será de 2€.  
El domingo la cita será para los más pequeños, a las 17’00 h. en el TeleClub (entrada gratuita).  
 
Puedes descargar ambos carteles en nuestra web, sección Descarga de impresos 

ESTÁS INVITAD@ A LAS PRÓXIMAS CITAS FESTIVAS: SAN BLAS Y CARNAVAL 2012 
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