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23 DE MARZO DE 2022 
 
EL CONSEJO COMARCAL CONVOCA TRES CURSOS DE 
FORMACIÓN DIRIGIDOS AL PERSONAL DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

 
Las actividades formativas son Taller práctico de contratación 
administrativa: elaboración de pliegos; Tasas y precios por los servicios 
municipales y Nuevas tecnologías aplicadas a las administraciones públicas 
locales. La nueva e-administración. 
 
El Consejo Comarcal convoca tres cursos virtuales dirigidos al personal 
de las administraciones públicas de El Bierzo. 
empleadas públicos interesados deben descargar la solicitud en la web 
la institución (https://ccbierzo.com/servicios/asistencia
municipios/formacion/) y enviarla a info@cc
del inicio de la actividad. 
 
Taller práctico de contratación administrativ
horas,  se impartirá entre el 3 de mayo y el 3 de junio; 
los servicios municipales, también de 40 horas, 
septiembre; y Nuevas Tecnologías aplicadas a las administraciones locales. 
La nueva e-administración, de 35 horas, entre el 3 y el 30 de octubre.
tres disponen de 20 plazas. 
 
Los cursos forman parte del Plan de Formación Local 2022 que gestiona 
la Escuela de Administración Pública de Castilla y Leó
colaboración con las entidades locales
Formación para el Empleo en las Administraciones Públicas.
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