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6 DE ABRIL DE 2021 

EL CONSEJO ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA LOS CURSOS 
DIRIGIDOS A EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMARCA

El Consejo Comarcal organiza tres cursos para el personal de las 
Administraciones Públicas de El Bierzo. Procedimiento administrativo 
electrónico se impartirá del 3 al 31 de mayo con una duración de 40 
horas; Responsabilidad de las Corporaciones Locales en materia de 
infracciones y delitos ambientales, del 15 de septiembre al 15 de octubre, 
también con 40 horas, y Word y Excel avanzado
de 30 horas. Los tres cuentan con 20 plazas y se realizarán en línea.

Los empleados públicos interesados en realizar los cursos deberán 
rellenar la solicitud de inscripción que se encuentra disponible en 
Formación - Consejo Comarcal de El Bierzo (ccbie
antes de siete de días del inicio del curso al correo electrónico 
info@ccbierzo.com. 

Estas actividades formativas se enmarcan 
Local 2021 que gestiona la Escuela de Admi
y León (ECLAP) en colaboración con las entidades locales
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