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Resúmen de contenido:
Actividades: actos 8 de marzo Ayuntamientos de Tapia de
Casariego y El Franco; Grupo de Montaña de Tapia; Cine
Paraíso Vegadeo; Viaje a Llanes; La Vuelta al Mundo en Cuatro
Historias; Cena Baile Fundación Edes.
Subvenciones: Consejería de Cultura y Turismo; Ministerio de
Educación y Ciencia (aulas de la naturaleza, inmersión
lingüística, cursos de verano en el extranjero).
Ofertas de Empleo: Esteticista; Bolsa de Empleo Cogersa;
Mecánico; Dependiente de Comercio; Albañil; Ayudante de
Cocina; Terapeuta Ocupacional; Auxiliar Ayuda a Domicilio;
Maestro/a; Aux. Policía Local; Electricista; Auxiliares de
Conversación; Auxiliar Farmacia.
Becas: Fulbright; Instituto Nacional de Consumo; Serida.
Jornadas: Nutrición; Técnicas de Innovación con el cliente;
Foro Comunicación y Escuela;
Cursos: Prevención Riesgos Laborales; Atención a la
Dependencia; Habilidades Comunicativas; Habilidades de
Venta; Preparación de Cuentas Anuales; Comunicación con
Personas con Discapacidad Visual; Escuela de Padres y
Madres; Manipulador de Alimentos; Taller de Jóvenes
Empresarios; Monitores y Directores de Tiempo Libre; Centro
SAT; Voluntariado; Iniciativas Juveniles y Proyectos en Red.
Premios y Concursos: Internacional de Ensayo; Relatos
Cortos; No nos Cuentes Películas; Carteles Coordinadora
ONGD.
Otras convocatorias: Blog Mocedastur; Acceso Enseñanzas
Deportivas; Fondo Documental “Buscándonos la Vida”;
Certificación de Idiomas; Espacio Web Participativo.

ACTIVIDADES/TIEMPO LIBRE:
Actos Dia Internacional de la Mujer. Tapia de Casariego.
El Grupo de Teatro San Tirso del Eo de San Tirso, representará
“Ruidos en La Casa”. El 6 de marzo a las 20:00h. en el Auditorio de la
Casa de Cultura de Tapia de Casariego.
Precio de la entrada 3 €. Este día se facilitará un transporte gratuito
para que las personas de: Acevedo, El Valle de San Agustín, La
Veguina, La Roda, Mántaras, Salave, Campos, Porcía y Serantes,
puedan trasladarse a Tapia. Las personas interesadas deberán
inscribirse en el Ayuntamiento o llamando por teléfono (985 62 80
80) antes del 3 de marzo.
VENTA DE ENTRADAS EN:
El Estanco, Librería Arte, Ayuntamiento
En el Auditorio el mismo día de la actuación.
Viaje al Centro de Talasoterapia “Talasoponiente”. Los dias 29 y 30
de marzo de 2010. (Elegir un día).
Durante la mañana: Centro de Talasoterapia
Durante la tarde: Visita Cultural en Gijón.
Cuota de inscripción: 30€. Incluye: Centro de Talasoterapia,
transporte y comida. Dirigido a mujeres.
Plazas limitadas. Plazo de inscripción: 25 de marzo de 2010.
Inscripciones e información: Ayuntamiento de Tapia de Casariego.
Tfno: 985628080.

Actos Dia internacional de la Mujer. El Franco.
El domingo 7 de marzo a las 19:00h. en el Auditorio As Quintas a
cargo de Purofilin se presentará: “Óleo de Mujer con Sombrero”. Voz:
Jamila Purofilin (Cuba. Guitarra electréctica: Alejandro Luzardo
(Uruguay). Invitado guitarra acústica y voz: Fred Martins (Brasil).
El lunes 15 de marzo en la Biblioteca Municipal “As Quintas” a las
18:30h. Club de Lectura sobre el libro “Lisístrata” (Comedia Clásica).
Puedes recoger ya tu libro en la Biblioteca de lunes a viernes en
horario de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:30.
Taller "Más enredadas en la red": Se trata de un taller sobre la
utilización de herramientas de la web 2.0 (blogs y redes sociales),
dirigido de forma prioritaria a mujeres que participen en
organizaciones de la sociedad civil (asociaciones de mujeres,
organizaciones juveniles, culturales, vecinales, estudiantiles, etc....).
Su objetivo es proporcionarles formación para que puedan elaborar
sus propios blogs y optimizar el uso de las redes sociales para la
participación ciudadana. Los talleres tendrán una duración de 8 horas

divididas en dos sesiones y para participar se precisan unos mínimos
conocimientos prácticos, por lo que se exigirá como requisito que las
alumnas tengan operativa una cuenta de correo electrónico.
Lugar de realización: Telecentro (CDTL) El Franco.
Taller 1: Los martes 16 y 23 de marzo, en horario de mañana (de
10:00 a 14:00).
Taller 2: Los martes 6 y 13 de abril, en horario de tarde (de 16:00 a
20:00)
Inscripción en el Ayuntamiento de El Franco o en el Telecentro
(985478641).
Homenaje: “As Costureiras de El Franco”.

Grupo de Montaña de Tapia de Casariego.
Senda Costera: Buelna- Llanes, el sábado 6 de marzo de 2010. Salida
de Tapia de Casariego a las 7:30h. de la mañana.
Plazo de inscripción: 5 de marzo de 2010.
Fin de semana en la nieve los días 13 y 14 de marzo en Cabeza de
Manzaneda (Orense).
Sábado 13 de marzo: Salida a las 14:00h. de Tapia de Casariego.
Domingo 14 de marzo: Esquí o Snowboard (si hay nieve).
Piscina cubierta y climatizada (sábado y domingo)
Actividades de montaña (si no hay nieve).
Plazo de inscripción: 9 de marzo de 2010.
Informes e inscripciones:
689175515 (José Luis)
659000707 (Rafa)
608540828 (Eva)

Cine Paraíso. Vegadeo.
Las proyecciones son en el Auditorio de la Casa de Cultura de
Vegadeo a las 20:00 h.
Programa del mes de marzo:
Miércoles, 10: Los abrazos rotos (Pedro Almodóvar. España, 2008)
Miércoles, 24: Contra la pared (Fatih Akin. Turquía, Alemania, 2004)

Viaje a Llanes.
DESCENSO EN CANOA POR EL RIO SELLA. El recorrido es de unos 8
Km.
EXCURSION A COVADONGA Y LOS LAGOS. Recorrido a pie para
bordear los Lagos Enol y Ercina.
Visita a un LLAGAR DE SIDRA Para ver como se fabrica esta singular
bebida.
DESCENSO DE CAÑONES. En los Picos de Europa.

ESPELEOLOGIA. Entrada a cueva con cascos y frontales descubriendo
el paisaje interior de Asturias con estalactitas.
PRECIO POR PERSONA: 130 €
Incluye:
Alojamiento en Pensión Completa, desplazamientos en autobús y
actividades
Información e inscripción:
Oficina de Información Juvenil. Tel.: 985474258
Animación Sociocultural. Tel.: 985 63 16 42
Ayuntamiento de Navia.

"La vuelta al mundo en 4 historias".
Juego interactivo que forma parte de la campaña “la diversidad,
nuestra mejor opción”. Es una propuesta de Cruz Roja Juventud para
promover y difundir valores como la solidaridad, la justicia, el
respeto, la igualdad, el diálogo y la Paz. Financiada por el Ministerio
de Trabajo e Inmigración a través del Fondo Social Europeo, cuyo
principal objetivo es prevenir actitudes de rechazo hacia personas de
diferentes culturas, sensibilizando a la población infantil y juvenil
sobre la realidad de la inmigración en España y valorando la
diversidad como algo positivo y enriquecedor, con el fin de contribuir
a la construcción de una sociedad intercultural y de convivencia
pacífica.
Más información en la web:
http://www.cruzroja.es/vuelta_al_mundo/

Cena – Baile Fundación Edes.
El 27 de marzo de 2010 en el Recinto Ferial de Vegadeo.
Orquesta invitada: Jerusalén.
Colabora: Discoteca Móvil Mourelle.
Cuota: 12€. Niños/as menores de 10 años gratis.
www.fundacionedes.org
Teléfono: 985 628192.

SUBVENCIONES:
Principado de Asturias. Consejería de Cultura y Turismo. BOPA de
12 de febrero de 2010.
Resolución de 3 de febrero de 2010, de la Consejería de Cultura y
Turismo, por la que se aprueba la convocatoria de las
subvenciones para programas de actividades culturales de
asociaciones, fundaciones culturales privadas y actividades

culturales de interés regional promovidas por particulares,
fundaciones y asociaciones
Resolución de 3 de febrero de 2010, de la Consejería de Cultura y
Turismo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a
empresas para la realización de actividades culturales de
interés regional.
Resolución de 3 de febrero de 2010, de la Consejería de Cultura y
Turismo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
para la realización de actividades escénicas por personas o
grupos no profesionales.
Plazo de presentación de solicitudes: 30 dias naturales a contar
desde el día siguiente a su publicación en el BOPA.

Ayudas del Ministerio de Educación y Ciencia.
El Ministerio de Educación convoca ayudas para participar en el
programa de Aulas de la Naturaleza para el periodo que va del 1
de julio al 14 de agosto. Están destinadas a niños de 11 a 13 años en
dos modalidades, para niños con necesidades educativas especiales y
para el resto.
Las actividades se desarrollarán en períodos de doce días, de acuerdo
con la siguiente distribución temporal:
1.º Turno: Del 1 al 12 de julio de 2010.
2.º Turno: Del 12 al 23 de julio de 2010.
3.º Turno: Del 23 de julio al 3 de agosto de 2010.
4.º Turno: Del 3 al 14 de agosto de 2010.
Los/as interesados/as que deseen participar deberán solicitarlo a
través del centro educativo en el que estén escolarizados/as.
La solicitud debe realizarse hasta el 12 de marzo. Bases de la
convocatoria en el BOE de 19 de febrero de 2010.
Resolución de 12 de febrero de 2010 por la que se convocan ayudas
para participar en un programa de inmersión lingüística en
colonias de vacaciones para el verano de 2010.
Requisitos: Alumnos que en el presente curso estén matriculados en
centros sostenidos con fondos públicos en: quinto y sexto cursos de
enseñanza primaria; primer curso de enseñanza secundaria
obligatoria. La edad no podrá superar los 13 años a fecha 5 de
septiembre de 2010
Plazo de presentación: 18 de marzo de 2010.
Bases en el BOE de 25 de febrero de 2010.
Orden EDU/422/2010, de 15 de febrero, por la que se convocan
ayudas para cursos de lengua alemana o francesa en el
extranjero durante el verano de 2010 para alumnado de
estudios universitarios y de enseñanzas artísticas superiores.

Orden EDU/423/2010 de 15 de febrero por la que se convocan
ayudas para cursos de lengua alemana o francesa en el
extranjero durante el verano de 2010 para alumnado de Grado
Superior de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño
y de Enseñanzas Deportivas.
Orden EDU/424/2010, de 15 de febrero, por la que se convocan
ayudas para cursos de lengua francesa en Francia durante el
mes de julio de 2010.
Orden EDU/425/2010, de 15 de febrero por la que se convocan
ayudas para cursos de lengua inglesa en el extranjero
destinadas a maestros y estudiantes de las enseñanzas
conducentes a la obtención del título de Maestro.
Orden EDU/426/2010, de 15 de febrero, por la que se convocan
ayudas para cursos de lengua inglesa, durante el verano de
2010, destinadas a jóvenes de entre 16 y 30 años.
Bases en el BOE de 27 de febrero de 2010.
Teléfono: 902.21.85.00
http://www.educacion.es

OFERTAS DE EMPLEO:

1 ESTETICISTA.
Localidad de Ubicación del Puesto: NAVIA(ASTURIAS)
SE PRECISA UNA ESTETICISTA A JORNADA PARCIAL PARA NAVIA,
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA DE COMO MÍNIMO 1 AÑO Y MEDIO.
SE ENCARGARÁ DE LA REALIZACIÓN DE DEPILACIONES,
MANICURAS, BELLEZA DEL PIE, TRATAMIENTOS FACIALES Y DEMÁS
TRATAMIENTOS DE BELLEZA PROPIOS DE UN SALÓN.
EN PRINCIPIO, TRABAJARÁ 2 - 3 TARDES A LA SEMANA,
APROXIMADAMENTE 12 HORAS, CON POSIBILIDAD DE INCREMENTO
DE JORNADA EN FUNCIÓN DEL TRABAJO. SALARIO SEGUN
CONVENIO. INCORPORACIÓN: LO ANTES POSIBLE (FINALES DE
MARZO, PRINCIPIOS DE ABRIL)
Datos de contacto:
personas interesadas, presentarse en perfumeria y estetica anthea en
la siguiente dirección: Avda. del Pardo, nº 6 - bajo de Navia de 10:00
a 14:00 horas.

Bolsa de empleo en COGERSA.
Cogersa forma una bolsa de trabajo de peones y conductores, con
destino en sus centros de trabajo y para atender las necesidades de
personal que puedan surgir en los años 2010/2011.
Las bases de la convocatoria en la página web www.cogersa.es
Para participar en la convocatoria, será suficiente presentar cartasolicitud dirigida al Departamento de Personal.
La carta solicitando participar en el proceso selectivo deberá contener
el nombre, apellidos, D.N.I., edad, sexo, profesión habitual,
experiencia profesional, domicilio, teléfono de contacto, en el caso de
los conductores, fotocopia compulsada del permiso de conducir, fecha
y firma.
Se valorará la actitud e idoneidad de los aspirantes para cada bolsa,
en función de los datos y documentación aportados por los mismos.
Se valorará la experiencia en los trabajos para los que se realizará la
contratación y se valorarán referencias de otras empresas o de
COGERSA.
Plazo de presentación hasta el 31 de marzo.
2 MECÁNICOS REPARADORES DE OBRA PÚBLICA.
Castropol (ASTURIAS)
Oficina: NAVIA
LA EMPRESA OFRECE UN CONTRATO POR OBRA Y SERVICIO A
TIEMPO COMPLETO Y SALARIO A CONVENIR PARA OBRA PÚBLICA EN
AVILÉS, OVIEDO Y GIJÓN. LAS FUNCIONES DEL PUESTO SON
REVISIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS (EXCAVADORAS Y MÁQUINAS
DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, REPARACIÓN DE AVERÍAS, EXTRAER,
DESMONTAR Y MONTAR LOS ELEMENTOS DE D ICHOS VEHÍCULOS
QUE DEBAN SER ARREGLADOS O SUSTITUIDOS, ETC. SE REQUIERE
UNA E XPERIENCIA EN EL OFICIO DE 10 AÑOS.
las personas interesadas en esta oferta deberán ponerse enviar cv a
la siguiente dirección de correo electrónico: talleres
carreira@hotmail.com, o bien ponerse en contacto telefónico con el
Sr. Serafín en el nº 699491926.
2 DEPENDIENTES/AS DE COMERCIO CON DISCAPACIDAD A
JORNADA PARCIAL PARA LA CARIDAD (EL FRANCO).
Oficina: NAVIA
SE PRECISAN DOS PERSONAS CON CERTIFICADO DE MINUSVALÍA
PARA TRABAJAR COMO DEPENDIENTES DE COMERCIO A JORNADA
PARCIAL EN LA CARIDAD (EL FRANCO) SE ENCARGARÁN DE:
ATENCIÓN AL PÚBLICO, REALIZACIÓN DE PEDIDOS DE
MERCANCÍAS, CONTROL DEL ALMACÉN, ORDEN Y COLOCACIÓN DE
LOS EXPOSITORES DEL COMERCIO. SE REALIZARÁ EN PRINCIPIO
CONTRATO LABORAL TEMPORAL, CON POSIBILIDAD DE INDEFI
NIDO. JORNADA PARCIAL DE 35 HORAS SEMANALES, EN TURNOS DE
MAÑANA O TARDE, EN HORARIO APROXIMADO DE MAÑANAS DE
9:00 A 14:00 Y DE TARDES DE 16:00 A 21:00.

EL SALARIO SERÁ SEGÚN CONVENIO. TRABAJO DE LUNES A
DOMINGO (SE ESPECIFICARÁN LOS D ESCANSOS SEGÚN LOS
TURNOS)FECHA DE INCORPORACIÓN: ABRIL IMPRESCINDIBLE:
CERTIFICADO DE MINUSVALÍA.
Las personas interesadas deben enviar curriculum vitae el correo
electrónico:
noeliacalv@hotmail.com o contactar telefónicamente para entrevista
en el 649 533580 preguntando por Noelia Calvo.
ALBAÑIL (OFICIAL DE PRIMERA).
Valdés (ASTURIAS)
Oficina: LUARCA
FUNCIONES Y TAREAS DE REVESTIMIENTOS DE SUELOS Y PAREDES:
PROYECCION DE MORTER O MONOCAPA, MORTERO ACRILICO,
AISLAMIENTO TERMICO, YESO, ESTUCO. JORNADA COMPL ETA.
HORARIO DE TRABAJO SEGUN CONVENIO. SALARIO SEGUN
CONVENIO. CONTRATO POR OBRA. INCORPORACION INMEDIATA.
REQUISITOS: EXPERIENCIA EN REHABILITACION DE FACHADAS
MINIMO 5 AÑOS Y PERMISO DE CONDUCIR B. EDAD MAXIMA 40
AÑOS. ZONA DE TRABAJO : TODA LA PROVINCIA DE ASTURIAS.
ENVIAR CURRICULUM A LA SIGUIENTE DIRECCION.
info@revestur.com TELEFONO DE CON TACTO 985782076.
MECANICO BARCO DE PESCA.
Valdés (ASTURIAS)
Oficina: LUARCA
FUNCIONES: LLEVAR EL CONTROL DE MOTOR DE UN BARCO DE
PESCA: REVISION DIARIA DE LOS ELEMENTOS DEL MISMO Y
SOLVENTAR CUALQUIER PROBLEMA QUE SE PRESENTE EN
COORDINACION CON EL PATRON DEL BARCO. REQUISITOS: ESTAR
EN POSESION DEL TITULO DE MECANICONAVAL Y CARNET DE
CONDUCIR TIPO B*** SE OFRECE:
CONTRATO TEMPORAL POR OBRA, JORNADA DE TRABAJO COMPLETA
Y HORARIO SEGUN MAREA; SALARIO: 600 EUROS BRUTOS
MENSUALES+INCENTIVOS.
Las personas interesadas en esta oferta contactaran con José Ramón
llamando al teléfono 609841233 en horario de 16.00 a 20.00 horas.
AYUDANTE DE COCINA.
Valdés (ASTURIAS)
Oficina: LUARCA
FUNCIONES Y TAREAS: LAS PROPIAS DE SU CATEGORIA
PROFESIONAL COMO AYUDANTE DE COCINA, PARA LA ELABORACION
DE MENUS Y CARTAS. CONTRATO LABORAL TEMPORAL. JORNADA
COMPLETA. SALARIO SEGUN CONVENIO. INCORPORACION
INMEDIATA. SE REQUIERE EXPERIENCIA MINIMA 3 AÑOS EN LA
OCUPACION Y SE VALORARA RESIDENCIA CERCANA AL PUESTO DE
TRABAJO.
CONCERTAR CITA PREVIA EN EL TELEFONO DE

CONTACTO 985475036 EN EL HORARIO DE 15.00 A 17.00 HORAS.
1 TERAPEUTA OCUPACIONAL.
Navia (ASTURIAS)
Oficina: NAVIA
LA EMPRESA OFRECE UN CONTRATO POR OBRA Y SERVICIO A
TIEMPO COMPLETO, CON INCOR PORACIÓN INMEDIATA Y SALARIO
SEGÚN CONVENIO. SE REQUIERE CARNET DE CONDUCIR Y
VEHÍCULO PROPIO, LA TITULACIÓN REQUERIDA ES DIPLOMATURA
EN TERAPIA OCUPACÍONAL O EDUCACIÓN SOCIAL. EL HORARIO
SERÁ FLEXIBLE. LAS FUNCIONES A DESPEMPEÑAR EN EL PUESTO
SERÁN DE FORMACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y MOTIVACIÓN A
CUIDADORES FAMILIA RES QUE RECIBEN PRESTACIÓN POR
LA LEY DE DEPENDENCIA.
Las personas interesadas en esta oferta deberán ponerse en contacto
con la Sra Adelaida España Matas en los siguientes teléfonos:
984106166 o 670253057 o en viar el currículum a la siguiente
dirección: aespana@grupobbs.com
1 AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO
Oficina: NAVIA
SE PRECISA UNA PERSONA AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO O
AUXILIAR DE CLINICA O CON TITULACION SIMILAR
SOCIOSANITARIA PARA TRABAJAR EN NAVIA. SE ENCARGARIA DE LA
ATENCIÓN, ASEO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LAS PERSONAS
USUARIAS DEL SERVIVIO DE AYUDA A DOMICILIO
GESTIONADO EN EL CONCEJO. IMPRESCINDIBLE CARNET DE
CONDUCIR Y COCHE PROPIO. CONTRATO LABORAL DE OBRA O
SERVICIO A TIEMPO COMPLETO Y CON EL SALARIO SEGUN
CONVENIO. INICIO DEL CONTRATO EN MARZO.
PERSONAS INTERESADAS, ENVIAR CURRICULUM VITAE AL
SIGUIENTE CORREO ELECTRONICO: aespana@grupobbs.com
O CONTACTAR EN LOS TELFONOS 984 106 166 //670 253 057
PREGUNTANDO POR ADELAIDA ESPAÑA MATAS.
Maestros para actividades con niños.
La Asociación Encuentros de Aire Libre selecciona tres diplomados/as
en magisterio: especialidad inglés, para trabajo en actividades con
niños/as.
Se valora titulación de monitor/a de actividades de tiempo libre
aunque no es imprescindible.
Enviar curriculum vitae con foto actualizada a:
A.J. Encuentros Juveniles de Aire Libre
C/ San Fernando, nº 1.
33.900 Ciaño – Langreo

Seis auxiliares de policía local y bolsa de electricistas.
El Ayuntamiento de Castrillón convoca mediante concurso-oposición
seis auxiliares de policía local por un periodo de cuatro meses.
Igualmente abre una bolsa de oficial electricista para una eventual
contratación según necesidades.
Plazo de presentación: 11 de marzo de 2010.
Bases en la página web: www.ayto-castrillon.es

Auxiliares de conversación.
El Ministerio de Educación convoca plazas para auxiliares de
conversación de lengua española en centros docentes de Australia,
Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Malta,
Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, República de Irlanda y
República Federal de Alemania, para el curso académico 2010-2011.
Se destina a estudiantes de último curso o que estén en posesión de
una titulación de las licenciaturas o grados especificados en la
convocatoria.
Entre los requisitos se pide certificación académica de estudios
(fotocopia compulsada) y carta de referencia relativa a las aptitudes
del candidato, emitida por un profesor de la facultad o escuela
universitaria.
El plazo finaliza el 8 de marzo. Bases de la convocatoria en el de
2010.
AUXILIAR DE FARMACIA.
Coaña (ASTURIAS)
Oficina: RIBADEO
Se necesita Auxiliar de Farmacia.
902 125 000 / emprego.xunta.es

BECAS:
Becas Fulbright- ampliación de estudios.
Se convocan de 20 a 25 becas para cursar estudios de postgrado en
universidades de Estados Unidos en cualquier disciplina. Las becas
están destinadas a titulados superiores que estén interesados en
programas de Master´s, Ph.D. o, excepcionalmente, en proyectos de
investigación predoctoral. La duración será de 10 a 12 meses,
renovable por un segundo período de máximo 12 meses. El período
de disfrute será entre el verano u otoño de 2011 y el verano de 2012.
Requisitos:
Nacionalidad española o de otros país de la UE. Título superior
obtenido entre enero de 2004 y junio de 2010. Excelente

conocimiento del idioma inglés, hablado y escrito, demostrable
mediante el Test of English as a Foreign Language.
Plazo: 6/04/2010
Información:
Fullbright España
Paseo General Martínez Campos, 24 – bis
Madrid
Tfno: 913191126
http://www.fulbright.es

Becas en el Instituto Nacional de Consumo.
El Ministerio de Sanidad y Política Social convoca becas de formación
para el programa de trabajo del Consejo de Consumidores y Usuarios
en el ejercicio 2010.
Una de las becas estará destinada a licenciados en Derecho, otra a
licenciados en Ciencias Económicas ó Empresariales y otra a
licenciados en Periodismo.
La formación de los becarios se desarrollará a través de un programa
de tutorías que incluirá formación teórica y práctica en materia de
normativa relativa a la protección de los consumidores y usuarios, así
como a su representación institucional a través de sus asociaciones.
Cada becas está dotada con 884 euros mensuales y su duración es de
un año.
El plazo de solicitud finaliza el 10 de marzo.
Bases en el BOE de 18 de febrero.

Beca en el SERIDA.
Se convoca una beca de formación de personal investigador (FPI) en
agroalimentación en los centros de investigación INIA-CCAA
(subprograma FPI-INIA), para trabajar en el proyecto RTA200900111-00-00, titulado: “Aspectos tecnológicos implicados en la
calidad sensorial de la sidra natural: estudio preliminar sobre la
estabilidad de los aromas característicos de la sidra.”
Duración: 4 años (dos años en periodo de beca y dos años en periodo
de contrato).
Lugar de desarrollo: Área de Tecnología de los Alimentos, SERIDA,
Villaviciosa (Asturias).
Requisitos de los candidatos y bases de la convocatoria: BOE 6 de
febrero de 2010.
Presentación de solicitudes: a través de la página del INIA
(www.inia.es), del 9 al 23 de Marzo (ambos inclusive).
Personas
interesadas
contacten
a
la
dirección
siguiente:
apicinelli@serida.org

JORNADAS:

Nutrición.
Cuatro charlas abiertas al público en general
donde una
Nutricionista explicara Conceptos Básicos de Nutrición, errores
ampliamente extendidos en relación con la Nutrición, y necesidades
nutricionales de las diferentes etapas de la vida.
Jueves día 11, jueves dia 18 y miércoles dia 24 de marzo.
Hora: 18:00h.
Lugar: Espacio de Animación Sociocultural de Navia.

Seminario: “Técnicas de Innovación con el cliente”.
Orientado a empresas de Hostelería y Turismo de la zona de
Occidente del Principado, tiene una duración de media jornada y su
propósito es conocer el funcionamiento y puesta en práctica de
diferentes técnicas de Innovación para hacer participar al cliente y
orientar la creatividad a sus necesidades reales.
El jueves 11 de marzo, en horario de 9:30h a 14h, será dirigido por
Rafael García, Director general de Orbita97, empresa especializada en
la gestión de la Innovación y que ha colaborado en diversos
proyectos de Innovación con empresas turísticas del oriente de
Asturias.
Lugar: Centro de empresas de Novales
Polígono Industrial de Novales, Valdepares
33746 El Franco
Tel.985 47 87 55
Para asistir a la jornada es imprescindible inscripción.
Para más información:
Cámara de Comercio de Oviedo
Área de Servicios a Empresas
Tel: 985.20.75.75 (ext. 207)
e-mail: innocamaras@camara-ovi.es
www.camara-ovi.es

II Foro Comunicación y Escuela.
IES “Elisa y Luis Villamil. Vegadeo.
Programa mes de marzo.
Presentación del Foro.
12 de marzo de 2010. Casa de Cultura de Vegadeo.- 17 horas
Dirigida a la Comunidad Educativa y al público en general

Acto institucional de inauguración del Foro, presidido por D. José Luis
Iglesias Riopedre, Consejero de Educación y Ciencia del Gobierno de
Asturias.
- Visionado de imágenes del I Foro Comunicación y Escuela.
- Visionado de un vídeo con las imágenes de la visita a Ávila de los
alumnos-as del IES de Vegadeo.
- Presentación de la programación y de la Web oficial del II Foro
Comunicación y Escuela.
- Intervenciones.
-Actuación de la Banda de Gaitas Municipal de Vegadeo.
Presentación del libro: Memorias de Teodulfo Lagunero.
12 de marzo de 2010. Casa de Cultura de Castropol.- 20 horas
Presenta. Javier Rodríguez Muñoz.- Director del Club Prensa
Asturiana de La Nueva España. Interviene.- Teodulfo Lagunero
Muñoz.- Autor del libro. Dirigida a la Comunidad Educativa y al
público en general.

CURSOS:
Prevención de Riesgos Laborales.
Dirigido a autónomos de cualquier sector. Periodo de realización del
curso : segunda quincena de marzo y abril de 2010. Curso gratuito.
Duración: 50 horas. 13 alumnos. Organiza: I.F.E.S. Información y
reserva de plaza: Ana Rodríguez, Centro de estudios Alfa Las Vegas 7
bajo, Navia. Teléfono: 985 474 539 y 619 368 342.

Experto Universitario en Atención a la Dependencia.
Dirigido a Diplomados y licenciados universitarios de todas las
especialidades. Personas con experiencia en trabajo social y personas
con experiencia en atención y cuidados a personas en situación de
dependencia.
Este curso se incluye dentro de los estudios de formación continua de
la universidad de Santiago de Compostela, como curso de experto
universitario, y cuenta con la aprobación de la comisión de posgrado
del centro de posgrado, tercer ciclo y formación continuada,
Vicerrectorado de tercer ciclo y extensión docente. Modalidad a
distancia. El número total de créditos es de 24. El curso tiene una
duración de 240 horas.

Universidad de Santiago de Compostela. Facultad de Ciencias de la
Educación. Departamento de Didáctica y Organización Escolar.
Colabora Fundación para la Promoción de la Salud y la Cultura
Cuota: 475,75 euros
Información: Fundación para la Promoción de la Salud y la Cultura
C/ Escultor Gregorio Fernández, 6-bajo
VIGO - PONTEVEDRA - C. A. DE GALICIA (36204)
ESPAÑA
Teléfono: 986.22.07.13
info@fundacultura.com
http://www.fundacultura.com

Habilidades comunicativas para la resolución de conflictos.
Curso on line que consta de 35 horas lectivas. El interés de este curso
se centra en los grupos pequeños, aquellos en que todos sus
miembros interaccionan regularmente, cara a cara, y que se
estructuran formal e informalmente distribuyendo entre sus
miembros diferentes roles y tareas.
Cuota: 75€
Plazo: 11/03/2010
Información:
Consultora Agarama
España
informacion@agarama.com
http://www.agarama.com

HABILIDADES DE VENTA.
Dirigido a personas adultas en general: EMPRESARIAS/OS,
DESEMPLEADAS/OS,
PREFESIONALES,
TRABAJADORAS/ES
EN
ACTIVO.
Clases presenciales y plataforma del Ministerio de Educación on line
Aula Mentor. Las personas que carezcan de conocimientos mínimos
de informática podrán participar en un taller para aprender a
manejar la plataforma de forma simultánea.
CONTENIDOS DEL CURSO El curso de articula en nueve unidades que
van transmitiendo al alumno los conocimientos y las habilidades de
ventas, desde el conocimiento del producto, del consumidor, de los
precios y su puesta en práctica a través de las técnicas de venta, de
precios, el merchandising, la formación y gestión del surtido hasta la
gestión de los escaparates.
CERTIFICACIÓN FINAL Al finalizar el curso y una vez superada la
prueba final, el alumno/a obtiene un certificado de aprovechamiento
expedido por el Ministerio de Educación, y en su caso, de la
Consejería de la Comunidad Autónoma correspondiente. El curso de
Habilidades de venta se certifica en 60 horas.
INFORMACIÓN Y PREINSCRIPCIONES:

Agencia de Desarrollo Local de Navia. Tfno: 985473995, Edificio de
Servicios Múltiples del Ayuntamiento de Navia.
Plazo de solicitud: del 3 al 17 de marzo de 2010.

LA PREPARACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.
Duración (8 horas).
15 y 16 de marzo de 2010, de 17:30 a 21:30h
Dirigido a: Profesionales responsables de la elaboración de las
Cuentas Anuales de la empresa así como todos aquellos interesados
en ver desde un punto de vista práctico la casuística más relevante
en la confección de la Memoria.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aula de formación 1 – Centro de Empresas
de Novales Polígono de Novales 33746 Valdepares – El Franco –
Asturias
COSTE: 90 €/persona (el curso puede bonificarse a través de la
Fundación Tripartita)
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: Jueves 11 de marzo de 2010
PLAZAS LIMITADAS – Su celebración está condicionada a un mínimo
de matrículas
PRÓXIMOS CURSOS:
*
IRPF – 4, 5 y 6 de mayo (9 h).
*
Seminario práctico sobre contratación y extinción laboral – 25
y 26 de Mayo (6 h).
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Antena Local de Luarca 985
47 06 74 / 639 34 87 20
mailto:luarca@camara-ovi.es luarca@camara-ovi.es

Relación y comunicación con personas con discapacidad
visual y técnicas de acomañamiento.
Fechas de realización: 17 y 18 de marzo de 2010
Horario: de 10:00 a 14:00 horas
Lugar: Hotel Municipal de Asociaciones de Apoyo Mutuo Avda. Galicia
62, bajo, sala 2. 33212 Gijón
Temario:
Discapacidad visual
Relación y comunicación
Ayudas Técnicas
Técnica Guía
Dirigido a: cualquier persona interesada, voluntarios/as, familiares.
Plazas limitadas, gratuito y con certificado de asistencia.
Inscripciones en los teléfonos:
985 106 100 ext.36508
984 193 765

Escuela de padres y madres.
Este es un recurso para padres y madres que ayuda a incrementar los
conocimientos y habilidades para la educación de hijos e hijas,
ofreciendo un espacio de reflexión donde puedan expresar

preocupaciones y experiencias personales y proponer actividades de
ocio familiar.
Lugar de desarrollo: Colegio Público de Valdepares, El Franco.
Taller: “risoterapia para padres/madres e hijos/as”, los dias:
6, 13, 20 y 27 del mes de abril.
4, 11, 18 y 23 del mes de mayo.
Horario: de 17.00 a 18.30 h
Próximamente se llevará a cabo el “Taller de relajación para
padres/madres e hijos/as.” Es necesaria la inscripción de 10 personas
para la realización mismo.
Inscripciones:
Plan Municipal Sobre Drogas
Ayuntamiento de El Franco
Tfno: 985637151
E-mail: pmsdelfranco@terra.es

Manipulador de Alimentos.
Certificado higiene alimentaria
Curso gratuito dirigido prioritariamente a personas ocupadas.
Lugar: Centro de Empresas de Novales.
Polígono Industrial de Novales/El Franco.
Duración: 10 horas presenciales/4 horas módulo transversal a
distancia.
Fechas: del 12 al 16 de abril de 2010
Horario: 19:00 a 21:00
Plazas limitadas
Inscripciones hasta el 5 de abril
Centro de Empresas de Novales
Teléfono: 985 478755
E-mail: cenovales@elfranco.net

Taller para Jóvenes Empresarios.
El Valle Ese Entrecabos selecciona a 10 jovenes con edades entre 18
y 25 años de los municipios de Allande, Cudillero, Salas, Tineo y
Valdés que quieran crear una empresa.
Actividades a desarrollar:
Formación para la actividad empresarial: La formación se llevará a
cabo a nivel local y constará de talleres de motivación empresarial y
Tutorías. Cada participante tendrá un tutor/a durante el desarrollo del
proyecto y, una vez que este haya finalizado, durante 12 meses más.
Será un empresario/a local que guiará y orientará, además de
conocer “in situ” el día a día de la actividad empresarial que
desarrolla.
Talleres de Formación Internacionales: Los y las jóvenes participantes
visitarán empresas locales que han tenido éxito, visitando en Austria
empresas relacionadas con el sector medioambiental, en España
empresas relacionadas con el sector del turismo, y en la República de
Irlanda empresas relacionadas con el sector agroalimentario.

Conferencia final en la que se invitará a todas las partes interesadas
de los países europeos y se realizará una visita a la Comisión
Más Información
http://www.ese-entrecabos.com/scripts/noticias.asp?id=386
Más información:
Almudena Morís de Dios 985 837 512
almudena@aimpeias.e.telefonica.net
José Antonio Jamart González 985 837 337
jamart@ese-entrecabos.net

Monitores y directores de tiempo libre.
Monitor/a de Tiempo libre:
Duración 150 horas. Precio 160 euros.
Fechas y Horarios:
Fines de semana, del 19 de marzo al 22 de mayo.
Durante la semana por las mañanas, del 15 de marzo al 27 de abril.
Durante la semana las tardes, del 15 de marzo al 27 de abril.
Plazo: hasta el 12 de marzo.
Director/a de Tiempo libre:
Duración 200 horas. Precio 190 euros.
Fechas y Horarios:
Fines de semana del 5 de marzo al 22 de mayo.
Durante la semana mañanas del 1 de marzo al 6 de mayo.
Durante la semana tardes, del 1 de marzo al 6 de mayo.
Plazo: hasta el 31 de marzo.
Se expide título oficial del Principado de Asturias en ambos cursos.
Para información e inscripciones: terraxoven@perdayuri.com.
Telf: 985 117 179

Directores/as de Tiempo Libre
Infancia y Territorio, en colaboración con Escuela Encuentros
Juveniles, organiza un curso de Director/a de Tiempo Libre.
Las personas interesadas deben estar en posesión del título de
Monitor/a de actividades de Ocio y Tiempo Libre. Para que dé
comienzo el curso tiene que haber un mínimo de 12 alumnos/as.
Duración: 200 horas
Fechas: Fines de semana
Lugar de impartición: Langreo.
Precio: 180 euros
Información y reservas: info@interinfancia.com

Programacion Actividades Centro SAT . Mes de Marzo.
En este mes de Marzo, debido a la gran demanda que hubo en
Febrero, y para que todo el mundo interesado pueda asistir, se repite
el tema Promoción en Internet
Las actividades son de carácter teórico-práctico (una introducción

teórica y una parte práctica), con una duración aproximada de dos
horas. La programación es la siguiente:
Charla-Taller “Qué debes saber sobre la web de tu empresa” Miércoles 17 de marzo a las 12:00h.
Charla-Taller “Herramientas de la Web 2.0 para la promoción
empresarial” – Miércoles 24 de marzo a las 12:00
Estas actividades, son gratuitas y de libre acceso para Pymes,
autónomos-as y trabajadores-as asturianos. Confirmar la asistencia
con el Centro SAT, Teléfono (985 478 608), e-mail:
sat.elfranco@astursat.net

Voluntariado.
La asociación Accem ofrece a todas las personas interesadas un
programa formativo orientado a la participación voluntaria en
entidades sin ánimo de lucro en el ámbito de la intervención con
personas inmigrantes. Esta formación se ofrece en todas sus sedes
con carácter semestral.
Oferta formativa correspondiente al año 2010.
Modalidad Curso (20 horas):
Accem Asturias – Sede Avilés: 20 de septiembre al 1 de octubre
Accem Asturias – Sede Gijón: 15 al 25 de marzo y 4 al 19 de octubre
Accem Asturias – Sede Oviedo 12 al 22 de abril y 2 al 15 de
noviembre
Modalidad Taller (10 horas):
Accem Asturias – Sede Gijón: 5 al 7 de abril y 25 al 28 de octubre
Accem Asturias – Sede Oviedo: 11 al 14 de mayo y 1 al 3 de
diciembre
Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con Accem a
través de los siguientes medios:
Accem Asturias - Sede Avilés: Avda. de Portugal, 10 bajo, 33400 tlf.
985542743 aviles@accem.es
Accem Asturias - Sede Gijón: Avda. del Llano, 27 bajo, 33209 tlf.
985165677 gijon@accem.es
Accem Asturias - Sede Oviedo: C/Montecerrao, 5 bajo ,33006 tlf.
985232862 oviedo@accem.es

Dinamizando acciones: Iniciativas Juveniles y Formación y
Proyectos en Red.
El Instituto Asturiano de la Juventud organiza este curso destinado a
jóvenes interesados en formarse para realizar actividades en el marco
del programa europeo La Juventud en Acción.
Se desarrolla los siguientes días:
-10, 11 de abril a Iniciativas Juveniles. Plazo de inscripción hasta el
31 de marzo.

-24 y 25 de abril a Proyectos en Red. Plazo de inscripción hasta el 9
de abril.
Lugar: Residencia Ramón Menéndez Pidal de Oviedo.
El curso es gratuito. Los desplazamientos corren por cuenta de los
asistentes.
Inscripciones:
Instituto Asturiano de la Juventud
Plaza del Sol, 8 de Oviedo
Tfno: 985 108 358, 985 106 744
Fax: 985 108 351.

PREMIOS Y CONCURSOS:
Concurso Internacional de Ensayo 2010 para jóvenes
El Concurso de Ensayo 2010 invita a los jóvenes a compartir ideas
sobre la manera de afrontar el desempleo juvenil a través de las
soluciones lideradas por jóvenes al responder a dos preguntas
diferentes: ¿Cómo te afecta el desempleo juvenil y cómo afecta en tu
país, ciudad o comunidad local? y ¿Qué puedes hacer, si trabajas con
tus compañeros y compañeras, para encontrar una solución
sostenible para aquellos y aquellas que buscan trabajo a través de
actividades emprendedoras juveniles?. Piensa en concreto sobre las
barreras a las que la juventud se enfrenta en el mercado laboral y
cómo abordan las dificultades al acceder a la financiación para nuevas
ideas de negocio.
Podrán participar jóvenes que tengan entre 18 y 25 años de edad (a
día 15 de mayo de 2010).
Todos los envíos deben hacerse por vía Web a través del portal del
Concurso de Ensayo. Los vídeos se envían en formato YouTube. Las
obras deben estar hechas en inglés, francés o castellano.
La fecha límite es el 16 de marzo. Más información en página web.
www.essaycompetition.org

Concurso de Relatos Cortos.
Podrán participar cuantas personas lo deseen, mayores de 16 años. El
Tema será libre. Las obras estarán escritas en prosa y por triplicado.
La extensión máxima será de diez folios en tamaño DIN A4, por una
sola cara y a doble espacio.
Lugar de presentación:
Las obras se presentarán en la biblioteca, o se enviarán por correo a
la siguiente dirección: Biblioteca Pública Municipal, Plaza de la
Constitución 1,
33730- Grandas de Salime. Asturias.
Plazo de presentación: 31 de Marzo de 2.010.
Premios:

1 º .............150 Euros y Diploma
2 º.............. 90 Euros y Diploma
3 º.............. 60 Euros y Diploma
 Un premio de 100 Euros al mejor relato de autor local. (Pudiendo
ser acumulativo con uno de los tres primeros premios)
Más información el la página web:
http://www.elcarpiograndas.com/index.htm

No nos cuentes películas ¡hazlas!
El Consejo de la Juventud del Principado de Asturias, el Festival
Internacional de Cine de Gijón, y la Ciudad Tecnológica Valnalón
organizan éste Concurso de jóvenes productores cinematográficos.
El proyecto pretende fomentar la capacidad de iniciativa, la
creatividad, el trabajo en equipo y el espíritu emprendedor ente la
juventud asturiana.
La modalidad escogida es el documental. Los y las participantes
deberán presentar proyectos bajo el prisma de la realidad de los
jóvenes y su entorno.
Los proyectos ganadores tendrán como premio su realización.
El plazo de presentación finaliza el 1 de junio de 2010.
Más información en la página web:
http://nonoscuentespeliculas.blogspot.com/

Concurso de carteles "VI Encuentro Internacional
Cooperacion Asturiana para el Desarrollo".

de

Durante los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2010, la Coordinadora de
ONGD del Principado de Asturias (CONGDPA) celebrará en Oviedo los
VI Encuentros Asturianos de Cooperación Internacional.
En esta ocasión el eje central de los mismos será Cooperación al
Desarrollo: instrumento o movimiento. Una reflexión ante la eficacia,
sentido y repercusiones de la Cooperación al Desarrollo; un análisis
de la filosofía de sus acciones en el Sur en un escenario donde los
movimientos sociales deberían ser protagonistas de los procesos de
cambio estructural.
Se convoca a concurso el lema y diseño de la imagen de los
Encuentros que constituirá soporte para carteles, trípticos, carpetas o
cualquier otro documento que la CONGDPA decida editar sobre dicho
evento.
El premio es de 800 euros.
Plazo de presentación: 5 de abril.
Más información:
Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias
C/ Velasquita Giráldez, 1 Bajo. Oviedo
Tfno 985 203 748
actividades@codopa.org
Página web: www.codopa.org

OTRAS CONVOCATORIAS:
Blog Mocedastur
El Instituto Asturiano de la Juventud te ofrece una nueva forma de
estar
al
día,
complementaria
del
Informa
Xoven.
El Blog Mocedastur, además de noticias permite el acceso a los
buscadores de convocatorias y de documentación sobre temas de
interés juvenil, noticias de varias Oficinas de Información Juvenil, de
la Universidad, de entidades juveniles.
El buscador de documentación dispone de más de 6000 referencias
bibliográficas especializadas en aspectos sociales, educativos, salud,
etc. junto con una base de artículos y revistas sobre los mismos
temas.
Suscripción a través de:
http://institutoasturianodelajuventud.wordpress.com/

Pruebas de acceso a niveles de enseñanzas deportivas.
La Consejería de Educación y Ciencia convoca pruebas de carácter
específico de acceso al grado medio de las enseñanzas deportivas de
régimen especial correspondientes al curso 2010-2011.
Se trata de las pruebas de carácter específico para el acceso al primer
y segundo nivel de grado medio de las enseñanzas de la especialidad
de Media Montaña y al primer nivel de grado medio de las
enseñanzas de las especialidades de Fútbol, Fútbol Sala, Esquí Alpino,
Snowboard y Atletismo.
El plazo de solicitud finaliza el 5 de marzo. Bases de la convocatoria
en el de 2010.

Fondo de documentacion Buscádonos la Vida.
La Asociación “Acsur Las Segovias” ofrece un fondo de
documentación sobre economías alternativas y solidarias. Libros,
artículos, materiales didácticos, material audiovisual a disposición de
quien esté interesado/a todos los jueves de 17:00 a 20:00 en C/
Instituto n 13, 1- Gijón. Tfno 985 351 350.

Pruebas de certificación de idiomas 2010.
Se convocan las Pruebas terminales específicas de certificación de los
niveles básico, intermedio y avanzado de las enseñanzas de idiomas
de régimen especial del año 2010. Plazo y lugar de inscripción: Del
22 de febrero al 19 de marzo de 2010, ambos inclusive, en las
Escuelas Oficiales de Idiomas.
Requisitos de participación:

a) tener como mínimo dieciséis años o cumplirlos en el año 2010.
b) no estar matriculado en el primer curso de los niveles básico,
intermedio y avanzado en el mismo idioma en que se pretenda
inscribir en cualquiera de sus regímenes de escolarización (presencial
o a distancia) en el año académico en que se celebra la prueba o no
haber anulado la matrícula en los tres meses anteriores a la fecha
establecida para el inicio del plazo de inscripción.
Para la realización de la prueba terminal específica de certificación de
un idioma distinto del cursado en la Educación secundaria obligatoria
como primera lengua extranjera, se requerirá tener como mínimo
catorce años de edad o cumplirlos en el año 2010.
Para la inscripción en las pruebas terminales específicas de
certificación de los niveles básico, intermedio y avanzado no será
requisito haber cursado enseñanzas en la modalidad presencial de las
Escuelas Oficiales de Idiomas.
Más información en la página web de la Escuela de Idiomas de
Luarca: http://web.educastur.princast.es/eoi/eoiluarc/

Espacio web participativo.
O'dam es una Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGd)
asturiana y miembro de la Coordinadora de ONGd del Principado de
Asturias. Tiene su germen en colectivos asturianos que desde el año
1997 han venido trabajando en una mayor concienciación de la
ciudadanía en su papel responsable tanto en el entorno cercano como
en el empobrecimiento de comunidades y pueblos lejanos.
La ONGD O'Dam desarrolla un espacio web, de comunicación para el
desarrollo, con el que busca hacerte partícipe de sus proyectos y de
sus inquietudes.
Hay un espacio de vídeos, otro de artículos y otro de exposiciones.
Más información en la página web: www.odamong.org/cooperatv

Oficina de Información Juvenil El Franco – Tapia de Casariego
Horario :
•

•

En La Caridad: Antigua Cámara Agraria, lunes de 9:30 a 15:00 y 16:00 a 18:00,
martes y jueves de 8:30 a 15:00; miércoles de 16:00 a 18:00, viernes de 12:15 a
15:00 E-mail: oij@elfranco.net, tfno: 985 478730.
En Tapia de Casariego: Plaza de la Constitución nº1, miércoles de 9:00 a 14:00 y
viernes de 9:00 a 12:00 E-mail: oij@tapiadecasariego.com, tfno: 985 628080.

