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EL BOLETÍN 
nº 339•28 DE SEPTIEMBRE 2022•Año XV 

 

 

 Como viene siendo habitual en los últimos años, el próximo mes de octubre se iniciará 

el taller de memoria para adultos.  

Con el objetivo de velar por el bienestar 

de las personas, el curso trabajará el 

funcionamiento cognitivo a través de 

diversos ejercicios de concentración, 

razonamiento, cálculo, atención y 

memorización. Un taller de gran 

aceptación por parte de las personas que vienen asistiendo asiduamente y que 

manifiestan mejoras en sus capacidades cognitivas. 

Las personas interesadas en asistir aún están a tiempo de realizar la inscripción 

gratuita al mismo, acudiendo al ayuntamiento. El inicio del curso lo comunicaremos 

próximamente, ya que aún no están cerrados los días y horas de celebración del curso. 

 

Departamento de Comunicación Corporativa 
 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 

CURSO DE MEMORIA – ESCUELA DE ADULTOS 
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El pasado miércoles 21 de septiembre, se celebró en el salón de plenos del 

ayuntamiento pleno extraordinario. El objetivo era proceder a la adjudicación del 

contrato de obras para la ejecución del proyecto de urbanización y pavimentación de 

la segunda fase de la calle Iglesia. Esta inversión está contemplada dentro de los 

presupuestos municipales para el año 2022.  

 

 

La obra será ejecutada por el mismo constructor que ya realizó la primera fase: 

Fernandez Argenta empresa constructora, S.L. 

Una vez aprobado por el pleno, los trabajos darán comienzo en las próximas semanas, 

por lo que alertamos del corte de la calle hasta la finalización de las obras de la calle. 

 

 

  

 
 

PLENO EXTRAORDINARIO  
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Debido al cierre por vacaciones de nuestro bar del pueblo, los últimos fines de semana 

hemos tenido oportunidad de colaborar con ACASA quien nos han ofrecido servicio de 

bebidas y pinchos en el Teleclub y así tener un punto de reunión en el que pasar un 

buen rato. 

Hemos podido conocer a los integrantes de la nueva junta directiva muy 

entusiasmados y con mucha energía. Ellos serán los encargados de la programación de 

algunas de las actividades lúdicas que disfrutaremos en el municipio desde ahora hasta 

el próximo año. 

 
 

 
 

 
 

Desde la Junta de Castilla y León se han publicado subvenciones cofinanciadas por el 

Fondo Social Europeo, dirigidas a fomentar el autoempleo.  

 

SUBVENCIONES FOMENTO AUTOEMPLEO EN CASTILLA Y LEON 

APERTURA DEL TELECLUB POR PARTE DE ACASA 
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Los requisitos son estar desempleado o inscrito como demandante de empleo, tener 

titulación universitaria o de formación profesional de grado medio o superior. La 

cuantía de la subvención podrá alcanzar los 8.000€. El plazo se abrió el pasado 21 de 

septiembre hasta el 31 de octubre de 2022. 

Toda la información sobre requisitos, formularios y documentación a presentar está 

recogida en el siguiente link. 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/
1285204612641/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda 
 

 

 

 

Recordamos que hasta el 30 de septiembre se puede solicitar la ayuda de 200€ 

aprobada por el Gobierno de España. Esta ayuda la pueden solicitar todas las personas 

que a 27 de junio de 2022 estén trabajando o inscritas en oficinas de empleo, 

residentes en hogares cuyas rentas de toda la unidad familiar sea inferior a 14.000€ y 

un patrimonio inferior a 43.196€. 

La documentación que debe aportarse es sencilla: datos identificativos y domicilio del 

solicitante y de las personas con las que convive en el hogar, teléfono de contacto y 

número de cuenta donde será ingresado el pago único de 200€. 

 

       https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/GC51.shtml; 

 

 

 

i 

AYUDA DE 200€ PARA TODOS LOS HOGARES 
 

i 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285204612641/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285204612641/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/GC51.shtml
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Desde la Red española de desarrollo rural nos informan de la próxima puesta en 

marcha de un curso on-line gratuito sobre emprendimiento y sostenibilidad.  

 

El curso puede ser muy útil 

para los jóvenes de entre 18 a 

35 años, si bien cualquier 

persona interesada puede 

participar. El curso consta de 

cuatro semanas de duración, 

totalmente gratuito y cuenta 

con una certificación de 

Naciones Unidas. Contará además con un equipo de asesoramiento personalizado por 

parte de los grupos de acción local. Las temáticas de cada módulo serán: 

1. Módulo 1. Jóvenes y emprendimiento en el medio rural 
2. Módulo 2. Emprendimiento sostenible e innovación 
3. Módulo 3. Pasos a seguir para emprender 
4. Módulo 4. Financiación del emprendimiento 

  
A la finalización del curso, se obtendrá un certificado totalmente gratuito que será 

emitido por REDR junto a Naciones Unidas. 

Para ampliar información y formular la inscripción os dejamos el link: 

1. Inscripciones aquí. 
2. Más información aquí. 

  
 

FORMACION AGENDA 2030 Y EMPRENDIMIENTO  
 

i 

https://cursoods.redr.es/login/index.php
http://www.redr.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?texto=&identificador=34606&fechaDesde=&idCategoria=0&fechaHasta=
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Este próximo fin de semana dan comienzo nuestras fiestas patronales en honor a la 
virgen del Rosario. Hemos preparado un cartel de fiestas con actividades para todos 
los gustos desde el viernes 30 hasta el lunes día 3 de octubre. ¡No os perdáis nada! 
 
 

FIESTAS DE OCTUBRE 
 


