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Cualquier persona que desee que se le 

envíe por correo electrónico el boletín 

mensual, deberá cumplimentar el 

correspondiente documento de 

consentimiento, para lo cual ha de 

dirigirse al ayuntamiento, donde podrá 

rellenarlo, firmarlo y entregarlo en 

horario de registro de 9,00 a 14,00 

horas. De esta forma, recibirá 

mensualmente el Boletín y estará 

informada/o puntualmente de todo 

aquello relativo al Área de SS.SS. 

A continuación, damos paso al Sumario 

del Boletín Informativo Nº 7 que, 

esperamos sea de su interés: 

 

 

 

 

ACTIVIDADES:  
- CHARLA: “CON MAYOR CUIDADO”. 
- CHARLA: “PROBLEMAS AUDITIVOS”. 
- GRUPO MULTIFAMILIAR. 
- CAMPAÑA: “CUÉNTALO”. 

TEMAS DE INTERÉS: 
- AGENDA CULTURAL ACCESIBLE. 
- AYUDAS DE ARRENDAMIENTO DE 

VIVIENDAS. 

CONVOCATORIAS, AYUDAS Y 
SUBVENCIONES 
 
EMPLEO 
 

CURSOS 

CALENDARIO SOLIDARIO 

LIBROS PARA NIÑAS Y NIÑOS 

LIBROS PARA MAMÁS Y PAPÁS 

NORMATIVA 

CONTACTA CON SERVICIOS 
SOCIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo de Servicios Sociales de 

Atención Primaria de Cabanillas del 

Campo formado por: 

Eva Eusebio Rincón 

Marta Cuadrado Meco 

Teresa Sánchez Díez 

 

REDACCIÓN Y MAQUETACIÓN 

Marta Cuadrado Meco 

COLABORACIONES 

   

 

SUMARIO 
 



                       BOLETÍN  INFORMATIVO DE SERVICIOS SOCIALES Nº 7.                                               MAYO 2015              

 

 

 
 
 

LLER DE RESILIENCIA INFANTIL 

CHARLA 

“CON MAYOR CUIDADO” 

El Centro de Día de la localidad en 

colaboración con la Fundación Mapfre y 

la Consejería de Sanidad y Asuntos 

Sociales, organizan el “Taller de 

Prevención de Accidentes en Personas 

Mayores” que se impartirá el día 15 de 

mayo a las 11,00 horas en el propio 

Centro de Día, sito en C/ Albéniz, 9, en 

Cabanillas del Campo. 

 

 

CHARLA “PROBLEMAS AUDITIVOS” 

El próximo 22 de mayo a las 11,00 horas 

el Centro de Día de la localidad organiza 

una charla sobre “Problemas Auditivos” 

que imparte Televida.  

¡Esperamos su asistencia! 

CAMPAÑA “CUÉNTALO” 

La Delegación del Gobierno para la 

Violencia de Género ha presentado la 

campaña de sensibilización “Cuéntalo” 

que ya se inició en 2014 y que continúa 

en 2015. 

  

A continuación se expone un enlace con 

diferentes materiales de difusión de 

dicha campaña, con objeto de 

concienciar sobre la importancia de 

detectar las primeras manifestaciones 

de violencia que se establecen en la 

adolescencia y las graves consecuencias 

que conlleva. 

http://www.msssi.gob.es/campannas/ca

mpanas14/haySalida016.htm 

 

  Imagen para whatsapp 

 

 
 
 

ACTIVIDADES 

http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas14/haySalida016.htm
http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas14/haySalida016.htm
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AGENDA CULTURA ACCESIBLE. 
 

Se ha puesto en funcionamiento un 
portal web para personas con 
discapacidad, donde se recogen las 
actividades culturales de toda España 
como representaciones teatrales, 
conferencias, conciertos, talleres 
accesibles a través del subtitulado, la 
audiodescripción, el bucle magnético o 
la lengua de signos, que ha sido 
desarrollado por el Centro Español 
Subtitulado y la Audiodescripción 
(CESyA). 
 
“El objetivo de la agenda, que cuenta 
con la colaboración de la Universidad 
Carlos III de Madrid, es facilitar y 
promover la asistencia de las personas 
con discapacidad a los distintos eventos 
culturales y su participación en ellos, 
favoreciendo también de esta manera a 
la propia industria cultural”. 
 
La web cuenta con cuatro apartados 
principales: Cine, Teatro, Museos y Otros 
Eventos. Además también se pueden 
compartir sus contenidos en las redes 
sociales, así como de un buzón de 
quejas. La App de la Agenda está 
disponible de manera gratuita en Google 
Play. 
 

Si desea más información consulte la 
página a través del siguiente link 
 
 
 
 
Esta herramienta aplica las nuevas 
tecnologías a favor de la inclusión de las 
personas con discapacidad. En su puesta 
en marcha han participado El CESyA, el 
Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CERMI) y el 
Real Patronato sobre Discapacidad del 
Ministerio de Sanidad y Servicios 
Sociales. 
 
  Fuente: Revista Perfiles. Nº 308. Febrero 2015  

 
 
 
 
 

AYUDAS DE  

ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS 

 

La Orden de 23/04/2015, de la 
Consejería de Fomento, por la que se 
establecen las bases reguladoras y se 
convocan ayudas al arrendamiento de 
viviendas, pretende facilitar el acceso y 
la permanencia en las mismas a 
personas físicas pertenecientes a 
sectores de población con escasos 
medios económicos, siempre y cuando 
se cumplan los requisitos exigidos en la 
Orden. 
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas 
las personas físicas mayores de edad que 
reúnan todos y cada uno de los 
requisitos siguientes: 

TEMAS DE 
INTERÉS 

SS.SS. 

http://www.culturaaccesible.es/
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a) Ser titular o estar en condiciones de 
suscribir un contrato de 
arrendamiento de vivienda, con 
mención expresa de su referencia 
catastral, formalizado en los 
términos previstos en la Ley 
29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos, en calidad 
de arrendatario, debiendo situarse 
dicho inmueble en territorio de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. El contrato de 
arrendamiento referido deberá tener 
una duración no inferior a un año y 
contener una cláusula de prohibición 
de cesión o subarriendo. 

Dicha condición deberá acreditarse: 
1º En el caso de ser titular del contrato 
de arrendamiento de vivienda, mediante 
la aportación del mismo. 
2º En el caso de personas que deseen 
suscribir un contrato de arrendamiento 
de vivienda, éste deberá aportarse en el 
plazo de 30 días hábiles desde la 
notificación de la resolución de 
concesión de la ayuda, que quedará 
condicionada a su aportación. 
b) Que la vivienda arrendada, constituya 
o vaya a constituir la residencia habitual 
y permanente del arrendatario, lo que 
deberá acreditarse: 
1º En el caso de ser titular del contrato 
de arrendamiento de vivienda, mediante 
certificado o volante municipal de 
empadronamiento que acredite, a fecha 
de la solicitud, las personas que tienen 
su domicilio habitual en la vivienda 
objeto del contrato de arrendamiento. 

2º En el caso de personas que deseen 
suscribir un contrato de arrendamiento 
de vivienda, el certificado o volante 
municipal de empadronamiento deberá 
aportarse en el plazo de 30 días desde la 
notificación de la resolución de 
concesión de la ayuda, que quedará 
condicionada a su aportación. 
c) Que todas las personas que tengan su 
domicilio habitual y permanente en la 
vivienda arrendada, posean la 
nacionalidad española, o la de alguno de 
los Estados miembros de la Unión 
Europea o del Espacio Económico 
Europeo y Suiza, o se trate de 
extranjeros no comunitarios con 
residencia legal en España. 
d) Que la renta establecida en el 
contrato de arrendamiento de vivienda, 
y los gastos de comunidad, en el caso de 
que procedan, y siempre que se haya 
pactado la satisfacción de estos últimos 
por la parte arrendataria, no supere la 
cuantía total de 500 € mensuales. En el 
caso de que la parte arrendataria venga 
constituida por una familia numerosa, el 
límite de la cuantía mencionada no 
podrá superar los 600 € mensuales. 
e) Tener el domicilio fiscal en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 
f) Que los ingresos de las personas que 
tengan, o vayan a tener, su domicilio 
habitual y permanente en la vivienda 
arrendada, consten o no como titulares 
del contrato de arrendamiento, sean, en 
conjunto, determinados de acuerdo con 
lo dispuesto en el apartado siguiente, 
superiores a 0,5 veces el Iprem, e 
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inferiores al límite máximo de ingresos 
de la unidad de convivencia que da 
acceso a la ayuda establecido en el 
apartado 4 del artículo 6, o 
excepcionalmente a 3 veces el Iprem tal 
y como se recoge en el apartado 7 del 
citado artículo 6. Estos ingresos se 
acreditarán mediante los datos que 
consten en la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria. Si el 
solicitante o cualquiera de los 
integrantes de la unidad de convivencia 
no hubieran presentado declaración, la 
Consejería competente en materia de 
vivienda podrá solicitar otras 
informaciones, incluyendo una 
declaración responsable sobre sus 
ingresos, a efectos de determinar los 
ingresos reales del solicitante o de dicha 
unidad. 
g) No será exigible el cumplimiento del 
requisito previsto, relativo al límite 
mínimo de ingresos exigidos, en los 
siguientes supuestos: 
1º Mujeres víctimas de violencia de 
género. 
2º Víctimas del terrorismo. 
3º Personas afectadas por situaciones 
catastróficas. 
4º Personas dependientes o con 
discapacidad oficialmente reconocida, y 
las familias con dependientes a su cargo. 
5º Personas con movilidad reducida 
6º Personas pertenecientes a familias 
inmersas en procesos de intervención 
social. 
7º Personas sin hogar, procedentes de 
operaciones de erradicación del 
chabolismo. 

8º Deudores hipotecarios desahuciados 
en procedimientos de ejecución, e 
inmersos en procesos de Intervención 
Social.        
9º otros colectivos en situación o riesgo 
de exclusión social. 
 
La cuantía de la ayuda es hasta el 40% de 
la renta anual que deban satisfacer por 
el alquiler de su vivienda habitual y 
permanente, con un límite máximo de 
200 € mensuales por vivienda (2400 € 
anuales). 
 
Estas ayudas se abonarán 
mensualmente y se concederán por un 
plazo de doce meses prorrogables, a 
solicitud del interesado y sujetas a la 
disponibilidad presupuestaria señalada 
en el artículo 3 de la orden, por 
sucesivos períodos de doce meses, 
siempre que se cumplan las condiciones 
señaladas en el artículo 5 de la Orden, 
hasta la finalización del crédito 
disponible. 
 
El reconocimiento de la ayuda tendrá 
efectos desde el día primero del mes en 
que se dicte la resolución de concesión, 
o en su caso, desde el primer mes 
completo posterior a la firma del 
contrato de arrendamiento. 
 
Para más información dirigirse al Sº 
Periférico de Fomento, en Avenida del 
Ejército, Nº 8 - 1ª planta, en Guadalajara 
                                                          
¡PLAZO UN MES DESDE LA ENTRADA EN 

VIGOR! 
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Puede comprobar las convocatorias del Boletín 

Oficial del Estado (BOE), Diario Oficial de 

Castilla-La Mancha (DOCM) y Boletín Oficial de 

la Provincia (BOP) en las siguientes direcciones: 

http://www.boe.es/diario_boe/ 

http://docm.jccm.es/portaldocm/ 

Boletín Oficial de Guadalajara  

Resolución de 25 de marzo de 2015, de la 

Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se 

convocan ayudas para la realización de 

actividades por parte de confederaciones, 

federaciones y asociaciones de alumnos para 

2015. (BOE nº 100, de 27 de abril de 2015). 

Resolución de 17 de abril de 2015, del Instituto 

de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades, por la que se convocan ayudas 

a la pequeña y mediana empresa y otras 

entidades para la elaboración e implantación 

de planes de igualdad, correspondientes al 

año 2015. (BOE nº 100, de 27 de abril de 2015). 

Resolución de 18 de marzo de 2015, del 

Instituto de la Juventud, por la que se convocan 

las Ayudas Injuve para la Creación Joven, en el 

año 2015. (BOE nº 100, de 27 de abril de 2015). 

Resolución de 20/04/2015, de la Dirección 

General de Recursos Humanos y Programación 

Educativa, por la que se convoca el 

procedimiento de admisión del alumnado para 

las enseñanzas de idiomas en escuelas 

oficiales de idiomas y centros de educación de 

personas adultas de Castilla-La Mancha para el 

curso escolar 2015/2016. (DOCM nº 82, de 28 

de abril de 2015). 

Resolución de 21 de abril de 2015, de la 

Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se convocan becas para la 

Residencia Joaquín Blume en el Centro de Alto 

Rendimiento de Madrid, en la temporada 

2015/2016. (BOE nº 101, de 28 de abril de 

2015). 

Resolución de 1 de abril de 2015, del Real 

Patronato sobre Discapacidad, por la que se 

convoca el Premio Reina Letizia 2015, de 

Tecnologías de la Accesibilidad. (BOE nº 101, 

de 28 de abril de 2015). 

Resolución de 1 de abril de 2015, del Real 

Patronato sobre Discapacidad, por la que se 

convocan los Premios Reina Letizia 2015, de 

Accesibilidad Universal de Municipios. (BOE nº 

101, de 28 de abril de 2015). 

Orden de 10/04/2015, de la Consejería de 

Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se 

CONVOCATORIAS, 
AYUDAS Y 

SUBVENCIONES 

Pinchando sobre el título de 

la convocatoria podrá 

realizar la lectura y/o 

descarga del documento. 

Lea detenidamente y preste 

atención a los plazos de 

solicitud. 

 

http://www.boe.es/diario_boe/
http://docm.jccm.es/portaldocm/
http://boletin.dguadalajara.es/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=2
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/27/pdfs/BOE-A-2015-4588.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/27/pdfs/BOE-A-2015-4588.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/27/pdfs/BOE-A-2015-4588.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/27/pdfs/BOE-A-2015-4588.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/27/pdfs/BOE-A-2015-4588.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/27/pdfs/BOE-A-2015-4601.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/27/pdfs/BOE-A-2015-4601.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/27/pdfs/BOE-A-2015-4601.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/27/pdfs/BOE-A-2015-4601.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/27/pdfs/BOE-A-2015-4601.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/27/pdfs/BOE-A-2015-4601.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/27/pdfs/BOE-A-2015-4600.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/27/pdfs/BOE-A-2015-4600.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/27/pdfs/BOE-A-2015-4600.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/28/pdf/2015_5142.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/28/pdf/2015_5142.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/28/pdf/2015_5142.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/28/pdf/2015_5142.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/28/pdf/2015_5142.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4636.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4636.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4636.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4636.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4636.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4659.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4659.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4660.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4660.pdf
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convocan las plazas para el Programa de 

Termalismo de Castilla-La Mancha para el año 

2015. (D.O.C.M. nº 83, de 29 de abril de 2015). 

Orden ECD/761/2015, de 27 de abril, por la que 

se establecen las bases reguladoras de la 

convocatoria de ayudas Erasmus.es, 

financiadas por el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte en el marco del Programa 

Erasmus+, para la movilidad de estudiantes de 

instituciones de educación superior, y se 

aprueba la convocatoria en concurrencia 

competitiva correspondiente al curso 

académico 2015-2016. (BOE nº 102, de 29 de 

abril de 2015). 

Resolución de 17 de abril de 2015, de la 

Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se 

convocan plazas para la realización de cursos 

de verano para la formación permanente del 

profesorado que ejerce en niveles anteriores 

al universitario, en convenio con la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

(BOE nº 106, de 4 de mayo de 2015). 

Resolución de 23 de abril de 2015, del Instituto 

Nacional de Administración Pública, por la que 

se convoca el Premio INAP 2015 para tesis 

doctorales. (BOE nº 107, de 5 de mayo de 

2015). 

Orden de 23/04/2015, de la Consejería de 

Fomento, por la que se establecen las bases 

reguladoras y se convocan ayudas al 

arrendamiento de viviendas. (DOCM nº 88, de 

7 de mayo de 2015). 

Orden de 28/04/2015, de la Consejería de 

Fomento, por la que se establecen las bases 

reguladoras y se convocan ayudas a la emisión 

del Informe de Evaluación del Edificio. (DOCM 

nº 88, de 7 de mayo de 2015). 

Orden de 05/05/2015, de la Consejería de 

Presidencia y Administraciones Públicas, por la 

que se aprueban las bases reguladoras de las 

subvenciones para la promoción y fomento de 

comunidades originarias de Castilla-La Mancha 

y casas regionales de otras comunidades o 

ciudades autónomas ubicadas en el territorio 

de Castilla-La Mancha. (DOCM nº 89, de 8 de 

mayo de 2015). 

Resolución de 11/05/2015, de la Dirección 

General de Mayores, Personas con 

Discapacidad y Dependientes, por la que se 

convocan para el año 2015 las ayudas de 

atención adecuada a favor de mayores y 

personas con discapacidad. (DOCM nº 93, de 

14 de mayo de 2015). 

Resolución de 22 de abril de 2015, de la 

Dirección General de Migraciones, por la que se 

convocan ayudas para 2015, del Programa de 

Jóvenes de la Orden ESS/1650/2013, de 12 de 

septiembre. (BOE nº 115, de 14 de mayo de 

2015). 

Orden AAA/880/2015, de 7 de mayo, por la que 

se convocan subvenciones a entidades de 

mujeres rurales de ámbito nacional, para el 

ejercicio 2015. (BOE nº 115, de 14 de mayo de 

2015). 

Resolución de 22 de abril de 2015, del Real 

Patronato sobre Discapacidad, por la que se 

convocan los Premios Reina Letizia 2015, de 

Rehabilitación y de Integración. (BOE nº 115, 

de 14 de mayo de 2015). 

 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/29/pdf/2015_5162.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/29/pdf/2015_5162.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/29/pdf/2015_5162.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/29/pdf/2015_5162.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/29/pdfs/BOE-A-2015-4706.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/04/pdfs/BOE-A-2015-4924.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/04/pdfs/BOE-A-2015-4924.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/04/pdfs/BOE-A-2015-4924.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/04/pdfs/BOE-A-2015-4924.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/04/pdfs/BOE-A-2015-4924.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/04/pdfs/BOE-A-2015-4924.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4967.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4967.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/07/pdf/2015_5568.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/07/pdf/2015_5568.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/07/pdf/2015_5568.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/07/pdf/2015_5567.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/07/pdf/2015_5567.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/07/pdf/2015_5567.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/08/pdf/2015_5765.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/08/pdf/2015_5765.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/08/pdf/2015_5765.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/08/pdf/2015_5765.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/08/pdf/2015_5765.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/14/pdf/2015_5937.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/14/pdf/2015_5937.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/14/pdf/2015_5937.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/14/pdf/2015_5937.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/14/pdfs/BOE-A-2015-5358.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/14/pdfs/BOE-A-2015-5358.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/14/pdfs/BOE-A-2015-5358.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/14/pdfs/BOE-A-2015-5358.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/14/pdfs/BOE-A-2015-5360.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/14/pdfs/BOE-A-2015-5360.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/14/pdfs/BOE-A-2015-5360.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/14/pdfs/BOE-A-2015-5360.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/14/pdfs/BOE-A-2015-5365.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/14/pdfs/BOE-A-2015-5365.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/14/pdfs/BOE-A-2015-5365.pdf
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Resolución de 7 de mayo de 2015, de la 

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, por la 

que se convocan becas de formación de 

postgraduados. (BOE nº 116, de 15 de mayo de 

2015). 

Resolución de 12/05/2015, de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, por la que se establecen las 

bases reguladoras y la convocatoria de becas 

de iniciación a la investigación para 

estudiantes de másteres universitarios 

oficiales, cofinanciadas por el Fondo Social 

Europeo. (DOCM nº 96 de 19 de mayo de 

2015). 

 

 

 

PROGRAMA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD. 

El Ayuntamiento pone en marcha el Programa 

para la Mejora de la Empleabilidad para 

desempleados de larga duración de Cabanillas 

del Campo, con objeto de conseguir su 

inserción laboral. 

La participación en dicho Programa conllevará 

las siguientes acciones: 

1. Experiencia y práctica profesional 

mediante la suscripción de un contrato 

de trabajo a jornada completa durante 

tres meses para el mantenimiento de 

edificios municipales. 

2. Plan de orientación laboral 

individualizado para la búsqueda activa 

de empleo y, en su caso, para el 

desarrollo de una iniciativa 

emprendedora durante el tiempo que 

dure el contrato, así como el tiempo 

necesario posterior a la finalización del 

contrato. 

3. Mejora de su empleabilidad y activación 

en la búsqueda de empleo. 

Las personas destinatarias de este Programa 

son los parados de larga duración inscritos en la 

Oficina de Empleo y Emprendimiento de la 

Consejería de Empleo y Economía de Castilla-La 

Mancha, con perfil de profesiones de 

mantenimiento de instalaciones. 

Si estás buscando un empleo, recuerda que has 

de inscribirte en: 

- PORTAL DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO.  

- PLAN DE GARANTÍA JUVENIL. (Desarrollado 

en el Boletín de SS.SS. Nº 0). 

¡RECUERDA ACTUALIZAR TU CURRÍCULO AL 

FINALIZAR UN CURSO DE FORMACIÓN O UN 

EMPLEO! 

 

 

 

En el siguiente link se pueden informar y 

descargar los cursos que ofrece el SEPECAM 

 

 

 

CURSOS 

EMPLEO 

BÚSQUEDA 

CURSOS 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/15/pdfs/BOE-A-2015-5421.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/15/pdfs/BOE-A-2015-5421.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/15/pdfs/BOE-A-2015-5421.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/19/pdf/2015_6084.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/19/pdf/2015_6084.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/19/pdf/2015_6084.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/19/pdf/2015_6084.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/19/pdf/2015_6084.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/19/pdf/2015_6084.pdf&tipo=rutaDocm
http://empleo.aytocabanillas.org/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/busquedaGrupos.jsp
https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/busquedaGrupos.jsp
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 DÍA MUNDIAL DE LAS AVES 

MIGRATORIAS. 

 DÍA MUNDIAL DEL LUPUS. 

 DÍA MUNDIAL DE LA ENFERMERÍA. 

DÍA MUNDIAL DE LA FIBROMIALGIA Y DEL 

SÍNDROME DE LA FATIGA CRÓNICA 

 DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA. 

 DÍA  MUNDIAL DE INTERNET. 

DÍA MUNDIAL DE LA HIPERTENSIÓN. 

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA 

                 DÍA INTERNACIONAL DE LOS 

MUSEOS. 

       DÍA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD 

CULTURAL PARA EL DIÁLOGO Y EL 

DESARROLLO. 

  DÍA INTERNACIONAL DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA. 

DÍA MUNDIAL DE LA ESCLEROSIS 

MÚLTIPLE. 

                   DÍA INTERNACIONAL DEL PERSONAL 

DE PAZ. 

                 DÍA MUNDIAL SIN TABACO. 

 

 

 “El Libro Inquieto”. VV.AA. Kokinos (2012) 

Sinopsis. Convierte a una rana en un príncipe al 

darle un beso, ayuda a un paracaidista a 

aterrizar al 

darle la 

vuelta al 

libro, y 

consigue que 

avance la 

barca de la 

Osa Paula 

cuando agita el 

libro para hacer olas. Un libro que anima al 

niño/a a que utilice los cinco sentidos. 

Género. Álbunes interactivos 

 

 “Diario de la gratitud”. 

NÚNEZ, C., ROMERO, R. 

Palabras Aladas. (2013) 

Sinopsis. El Diario de la 

gratitud te ayuda a 

aclarar tus emociones 

del día y, a continuación, 

hallar en lo vivido 

motivos de agradecimiento. Verás cómo lo 

cotidiano se transforma en un regalo 

constante. 

Género. Libros de Humanidades. 

 

LIBROS PARA 

NIÑAS Y NIÑOS 

BÚSQUEDA 

CURSOS 

17 

CALENDARIO SOLIDARIO 
MES DE MAYO 

 22                 

 18                 

 27                 

 29                 

 21                 

 15               

 9               

 10             

 12             

 31                 

https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/busquedaGrupos.jsp
https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/busquedaGrupos.jsp
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“Obesidad infantil”. LIRIO CASERO, J.  

S.L.U. Espasa Libros 

(2006) 

Sinopsis. El cambio de 

vida en la sociedad actual 

ha propiciado que la 

obesidad vaya 

aumentando. Los niños y 

las niñas también son un 

reflejo de esa realidad, siendo cada vez más el 

número de menores con sobrepeso que 

podrían llegar a ser obesos en la edad adulta. 

Género: Libros de pediatría. 

 

“La alimentación infantil 

natural. Recetas desde la 

lactancia a la edad 

escolar”. VV.AA. RBA 

Libros. (1996) 

Sinopsis. Un práctico 

monográfico sobre la 

alimentación más 

equilibrada y natural para los niños. Incluye 

propuestas detalladas para cada día, los datos 

dietéticos que deben conocer los padres, los 

alimentos y menús aconsejables para cada 

edad y consejos para la lactancia  

Género: Libros de recetarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resolución de 15 de abril de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 13 de junio de 2014, 
por el que se establece el día 14 de junio como 
Día Nacional de las Lenguas de Signos 
Españolas. (BOE  nº 99, de 25 de abril de 2015). 
 
Resolución de 08/04/2015, de la Dirección 
General de Protección Ciudadana, por la que se 
aprueba el Plan de Respuesta ante Accidentes 
de Tráfico con Múltiples Víctimas en Castilla-
La Mancha. (D.O.C.M. nº 83, de 29 de abril de 
2015). 
 
Decreto 22/2015, de 30/04/2015, de reducción 
de plazos y modificación del sentido del 
silencio administrativo en determinados 
procedimientos tramitados por la 
Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. (DOCM nº 89, de 8 de 
mayo de 2015). 
 
Decreto 27/2015, de 14/05/2015, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del 
servicio de atención y coordinación de 
urgencias y emergencias 1-1-2 de Castilla-La 
Mancha. (DOCM nº 96, de 19 de mayo de 
2015) 
 
 
 
 

NORMATIVA  

 

Pinchando sobre el título de 

la convocatoria podrá 

realizar la lectura y/o 

descarga del documento. 

 

LIBROS PARA 

MAMÁS Y PAPÁS 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/25/pdfs/BOE-A-2015-4523.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/25/pdfs/BOE-A-2015-4523.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/25/pdfs/BOE-A-2015-4523.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/25/pdfs/BOE-A-2015-4523.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/29/pdf/2015_5141.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/29/pdf/2015_5141.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/29/pdf/2015_5141.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/08/pdf/2015_5713.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/08/pdf/2015_5713.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/08/pdf/2015_5713.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/08/pdf/2015_5713.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/08/pdf/2015_5713.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/08/pdf/2015_5713.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/08/pdf/2015_5713.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/19/pdf/2015_6150.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/19/pdf/2015_6150.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/19/pdf/2015_6150.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/19/pdf/2015_6150.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/19/pdf/2015_6150.pdf&tipo=rutaDocm
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Las Trabajadoras Sociales atienden al 

público los martes de 9,00 a 14,00 horas  

en la segunda planta del ayuntamiento, 

ubicado en la Plaza del Pueblo, Nº 1. 

Para ello, es necesario coger cita previa 

a través del teléfono del ayuntamiento: 

949 33 76 00 

Aquí tiene sus correos electrónicos por si 

le es más fácil y/o rápido contactar por 

e-mail: 

Eva: ssocial@aytocabanillas.org 

Marta: tsocial@aytocabanillas.org 

 

Por otro lado, puede contactar con la 

Educadora Social en el Centro Joven 

ubicado en Calle San Sebastián, Nº 44, a 

través del teléfono  

949 32 48 72 

 Y su correo electrónico es: 

Teresa: esocial@aytocabanillas.org 

 

 

 

 

 

 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE          

CABANILLAS DEL CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

CONTACTA CON 
SERVICIOS SOCIALES 

FINANCIADO POR 

mailto:ssocial@aytocabanillas.org
mailto:%20tsocial@aytocabanillas.org
mailto:esocial@aytocabanillas.org

