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El Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad, a 

través del Plan Desafío Mujer Rural, ha puesto en 

marcha la segunda fase de su programa de 

formación y asesoramiento online para mujeres del 

medio rural. Está pensado para fomentar su 

innovación y capacidad emprendedora. En esta ocasión está orientado especialmente 

a mujeres mayores de 45 años, aunque puede participar cualquiera afincada en el 

mundo rural. El programa es gratuito, y está financiado por el Fondo Social Europeo. 

Se compone de cinco talleres de formación online (de cinco horas cada uno) y 

asesoramiento personalizado. 

 

Más información:  

 Escuela Organización Industrial: https://www.eoi.es/es/cursos/26320/programa-de-

asesoramiento-en-capacidades-emprendedoras-para-mujeres-del-medio-rural-online-2a-

edicion 

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

Formación y asesoramiento online para emprendedoras  
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La Consejería de Educación de la JCyL ha convocado ayudas para estudiantes de 

Bachillerato, Formación Profesional y Artística para el presente curso académico. Hay 

dos tipos: ayuda variable (de 200 € a 450 € según la renta familiar) y ayuda fija ligada 

a la residencia (1.500 €). El plazo para solicitarla finaliza el 1 de octubre. 

 

Más información:  

 Sede Electrónica de la JCyL: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl

.es/web/jcyl/AdministracionElectroni

ca/es/Plantilla100Detalle/12511810

54765/_/1284820814770/Propuesta 

 

 

 

 

 
 

El pasado 10 de septiembre se reunieron en La Aldehuela algunos alcaldes y 

concejales de las comarcas Piedrahita-Barco-Gredos para exponer la desastrosa 

situación referida a los autobuses Monbus ante el presidente de la Diputación, el 

delegado territorial de la Junta en Ávila y el jefe de servicio de fomento de la JCyL. En 

total, alrededor de 50 personas que analizaron la problemática y aportaron sus 

sugerencias particulares. Con esas conclusiones tenían previsto reunirse 

posteriormente los técnicos de la JCyL con el Ministerio de Fomento. Aún no 

conocemos más detalles.  

Seguimos esperando la restauración del servicio de autobús  

Becas para bachillerato, formación profesional y artística 
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El pasado viernes se celebró sesión ordinaria de Pleno, cuyo punto principal era la 

aprobación de la adjudicación del contrato de obras para la pavimentación y 

soterramiento del arroyo en las calles Santo Cristo y La Fragua. Como ya habíamos 

anunciado en el anterior número de El Boletín, se habían presentado nueve empresas, de 

las cuales la mejor oferta correspondió a Ingeniería Cáparra, de Oliva de Plasencia 

(Cáceres). La obra se realizará en dos partes: la primera, durante un mes este año 

(octubre), y la segunda, durante otro mes en 2019. La obra se ha adjudicado por 

63.400 € + IVA.  

Adjudicación de la obra en c/ Santo Cristo y La Fragua 
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