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 Profesorado Universidad 
Popular en Socuéllamos 
(Ciudad Real). 
Plazo: 12 agosto 2016. 
3 plazas de profesorado con 
carácter temporal, a tiempo 
parcial. 
Más información en CIJ 
Ayuntamiento de San 
Clemente (Cuenca). Teléfono 
969 30 21 26/ 
centrojoven@sanclemente.es 
 
 

Auxiliares del SAD en 
Argamasilla de Alba (Ciudad 
Real). 
Plazo: 5 agosto 2016. 
Bolsa de trabajo por el sistema de 
concurso- oposición. 
Más información sobre bases e 
instancias en CIJ del 
Ayuntamiento de San Clemente 
(Cuenca). Teléfono 969 30 21 26/ 
centrojoven@sanclemente.es 
 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
Plazo: 9 septiembre 2016. 
Oposiciones al Cuerpo General de 
Gestión Catastral. 
Titulación: Licenciatura, Ingeniería 
Superior, Arquitectura o Grado. 
Plazas: 16. 
Enlace: 
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07
/20/pdfs/BOE-A-2016-6947.pdf 
Más información en CIJ 
Ayuntamiento de San Clemente 
(Cuenca). Teléfono 969 30 21 26/ 
centrojoven@sanclemente.es 
 
 

Empleo público en la Unión 
Europea. 
La Oficina Europea de 
Selección de Personal (EPSO) 
convoca una oposición 
general, basada en 
cualificaciones y pruebas, con 
vistas a la constitución de 
listas de reserva a partir de las 
cuales el Parlamento Europeo 
seleccionará nuevos 
funcionarios en la categoría 
de «responsables de 
acreditación/recepcionistas» (
grupo de funciones AST-SC). 
Plazo: 6 septiembre. 
Enlace: Diario Oficial de la 
Unión Europea C 70 A, de 
27 de febrero 
de 2015 (http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=OJ:C:20
15:070A:TOC) 
 

Arquitectos/as de la Hacienda 
Pública 
Titulación: Arquitectura 
Convoca: Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas 
Plazas: 32 
Enlace: http://www.boe.es/boe/di
as/201... 
Plazo: 9 septiembre 2016. 
Más información en CIJ 
Ayuntamiento de San Clemente 
(Cuenca). Teléfono 969 30 21 26/ 
centrojoven@sanclemente.es 
 
 

Ingenieros/as Técnicos/as 
Forestales 
Titulación: Ingeniería Técnica 
Forestal 
Convoca: Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 
Plazas: 5 
Enlace: http://www.boe.es/boe/dias/
201... 
Plazo: 9 septiembre 2016. 
Más información en CIJ 
Ayuntamiento de San Clemente 
(Cuenca). Teléfono 969 30 21 26/ 
centrojoven@sanclemente.es 
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Matrícula abierta en la 
UNED: grados, masters, 
doctorados, títulos propios. 
Plazo: hasta 20  octubre. 
Más información: 
https://portal.uned.es/portal/pa
ge?_pageid=93,1&_dad=porta
l&_schema=PORTAL 
 

La Fundación TALGO convoca la 
beca "Railway Systems" para cursar 
el Máster Universitario en Sistemas 
Ferroviarios. Incluye el coste total del 
Máster y la realización de Prácticas 
Profesionales en Talgo durante el 
curso académico. 
 Plazo: 15 de septiembre. 
http://www.talgo.com/pdf/vilanova16
17.pdf 

Convocadas las Becas para la 
formación de especialistas en asuntos 
relacionados con la Unión Europea, 
con prácticas en Toledo y Bruselas. 
Para jóvenes menores de 30 años 
empadronados en Castilla-La Mancha. 
Plazo hasta 12 de agosto. 
http://bit.ly/1wXaaE2 
 

Prácticas en el Defensor del 
Pueblo Europeo para 
titulados en derecho  
El Defensor del Pueblo ofrece 
cursillos de prácticas dos 
veces al año, principalmente 
destinados a titulados en 
derecho para sus sedes en 
Estrasburgo y Bruselas. 
Existen dos periodos de 
prácticas con fecha de inicio 
el 1 de septiembre y el1 de 
enero respectivamente.  
Fecha límite de presentación 
de solicitudes para la sesión 
de invierno: 31 de agosto 
Enlace: 
http://www.ombudsman.euro
pa.eu/shortcuts/document.face
s/en/3460/html.bookmark 
 

Prácticas para traductores en el 
Parlamento Europeo  
Prácticas para titulados en traducción 
en la sede de Luxemburgo  
Fecha límite de presentación de 
solicitudes para la sesión de invierno: 
15 de agosto. 
Enlace: 
http://www.europarl.europa.eu/atyour
service/en/20150201PVL00047/Train
eeships 
 

III Premio del Cómic de Castilla-La 
Mancha – Manchacómic 2016 
Convoca: Asociación de Amigos del 
Cómic “AMICO” 
Requisitos: Castellano, estilo libre, 
personajes originales... 
Dotación: Entre 50 y 750 euros 
Enlace: http://manchacomic.es/wp-
conte... 
Plazo: 7 septiembre 2016. 

Becas, ayudas y 

subvenciones 
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Maratón de Fútbol Burbuja en 
San Clemente (Cuenca). 
Plazo: 8 de agosto en 
polideportivo municipal. 
Categorías: 

- Junior (12/15 años) 50€ 

equipo. 
- Senior (mayores de 16 

años) 70€ equipo. 
Eqauipos de 5 jugadores. 
Máximo 10 personas por equipo. 
Varios premios. Más información 
en polideportivo municipal de 
San Clemente. 

Cine + palomitas gratis: Los 
Minions. 
El Ayuntamiento de San 
Clemente organiza la proyección 
de esta película el próximo 9 de 
agosto a las 22.00 horas en la 
Plaza del Pósito.  
Iniciativa promovida por Gas 
Natural. 
Gratuito. 

Semana Joven en el Centro de 
Información Juvenil del 
Ayuntamiento de San Clemente. 
Los días 9, 10, 11 y 12 de agosto se 
realizarán diversas actividades en el 
Centro Joven. 
-Campeonato de tenis de mesa. 
-Campeonato de futbolín. 
-Torneo de Trivial. 
-Taller de atrapa sueños y sonajeros. 
- Charla informativa sobre Garantía 
Juevnil. 
Y para dar a conocer el rico 
patrimonio de nuestra localidad, 
visita guiada por los principales 
monumentos de San Clemente. 
Plazo de inscripciones: 8 de agosto. 
Más información en el CIJ del 
Ayuntamiento de San Clemente. 
Teléfono 969 30 21 26/ 
centrojoven@sanclemente.es 
 

 Ayuntamiento de San Clemente: 
“Me suena tu cara”. Tributo en 

forma de play-back a 
Eurovisión. 
1ª Edición a beneficio de las 
peñas de la localidad. 
Fecha: viernes 12 agosto a las 
22.00 horas en el Parque San 
Francisco. 
Organiza y coordina: Asociación 
de Familias Don Quijote de la 
Mancha. 

Ayuntamiento de San Clemente: 
Concierto de Alex Ubago. 
Fecha: 20 agosto a las 22.00 
horas en el Auditorio Municipal. 
Entrada anticipada: 15€. 
Entrada en taquilla: 18€. 
Las entradas se podrán comprar 
desde el lunes 18 de julio en 
Mimos, la boutique de Belén y 
librería El Tintero. El día 20 de 
agosto en taquilla. 

Curso online de Gestión de 
Tesorería en la Empresa. 
Para: Personas ocupadas, bachiller 
Inicio: 23.08.2016 
Horario: Tardes 
Duración: 100 horas 
Coste: Gratuito 
Enlace: http://iniciativasdefuturo.org.
.. 
 
 
 

  
 

  
 

Cursos, actividades 

y talleres 
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Cultura 

La biblioteca te recomienda: Trilogía “La 

guerra de las brujas” de Maite Carranza. 

Personaje del mes: Constantino Ponce de la 

Fuente 

Otros: Nocturno de Arte 

Nació en San Clemente en 1502 y murió en Sevilla en 1560. 

Fue un teólogo protestante represaliado por la Inquisición que llegó 

a ser capellán del Rey Carlos I. 

Como capellán del Rey, viajó con el entonces príncipe Felipe por 

Italia, Alemania, Flandes, Inglaterra y Bruselas. 

Desde sus versos latinos, cuando era estudiante en Alcalá, hasta los 

manuscritos secuestrados por la Inquisición, tras su arresto, escribió 

un buen número de obras que pasaron al Índice de libros 

prohibidos en 1559: Suma de Doctrina Christiana (1543), 

 Exposición del Primer Psalmo (1546), Catecismo Christiano (1547) y  

Doctrina Christiana (1548). 

 

El día 13 de Agosto se va a realizar un Mercado Nocturno de 

Arte, con exposiciones, actuaciones y venta de objetos artísticos 

a cargo de artistas sanclementinos y de otras localidades. Más 

información en la Oficina de Información Turística de San 

Clemente.  

Editorial Edebé. Literatura juvenil. 

Trilogía compuesta por: “El clan de la loba”, “El desierto de hielo” y 

“La maldición de Odi”. 

Los libros nos relatan la historia de Anaíd, una joven tímida y 

apocada residente en un pueblecito de los Pirineos que descubrirá 

un mundo que le había sido ocultado desde pequeña. Con la 

desaparición de Selene, la excéntrica madre de la chica, a Anaíd se le 

abrirá un camino hacia el mundo de la magia, al que pertenece. 
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