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La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través del Instituto de la Juventud, 
presenta, como en años anteriores, la campaña de verano de campos de trabajo dirigida a jóvenes 
de nuestra Comunidad Autónoma. El objetivo es que desarrollen, de forma voluntaria y 
desinteresada, un proyecto de trabajo de proyección social en beneficio de la comunidad y que 
participen en actividades complementarias de tipo formativo, cultural o de ocio, a través de las 
que fomentarán los valores de convivencia, tolerancia, solidaridad y aprendizaje intercultural, 
entre otros. En total se convocan 554 plazas, de las cuales 356 están reservadas a jóvenes 
castellano y leoneses, y el resto a jóvenes de otras comunidades y alemanes. Los desplazamientos 
de ida y vuelta desde el domicilio de cada uno hasta el campo de trabajo correrán por cuenta de 
los participantes; además deberán abonar una cuota de 72 €. Para esta cuota se podrán obtener 
descuentos con el carnet joven o el de familia numerosa. La manutención y el alojamiento en el 
campo de trabajo correrán por cuenta de la organización.  
Los campos de trabajo propuestos para este año son:  
-“Santibáñez de Vidriales, un municipio ecológico”, en Santibáñez de Vidriales,  Zamora. 
-“Monleras: diseño de un lugar para el juego”, en Monleras, Salamanca.  
-“Mantenimiento yacimiento de icnitas de la comarca de Tierras Altas de Soria”, en Yanguas, Soria. 
-“La senda de los pastores”, en Dueñas, Palencia.  

El plazo finaliza el 29 de mayo de 2009.  

 
        Más información:  

 BOCyL nº 92, de 19 de mayo de 2009, página 14799. 

 www.juventud.jcyl.es 
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Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 
Departamento de Comunicación 

  

CAMPOS DE TRABAJO VERANIEGOS PARA JÓVENES VOLUNTARIOS EN NUESTRA COMUNIDAD 

LA JCYL HA DISEÑADO EL PLAN DE LA AUTOMOCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN,  
UN CONJUNTO DE MEDIDAS PARA ACTIVAR ESTE SECTOR, CLAVE EN NUESTRA 

COMUNIDAD. DENTRO DE ESTE PLAN, LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 

PRETENDE IMPULSAR LA DEMANDA DE VEHÍCULOS, FACILITANDO A LAS PYMES Y 

AUTÓNOMOS PRÉSTAMOS BONIFICADOS PARA LA RENOVACIÓN DE SUS FLOTAS.  
www. ade.jcyl.es 

www.adefinanciacion.jcyl.es 
Tfno: 900 30 60 90 
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En el último mes se han realizado dos sesiones de Ayuntamiento Pleno (además de la sesión 
extraordinaria del día 12 por la que se designaron los miembros de la mesa electoral para las 
elecciones europeas del próximo 7 de junio, de la que ya informamos en el número anterior de 
nuestro Boletín).  
El día 30 de abril se trató, en sesión ordinaria, tres cuestiones relevantes. Por un lado, las relativas 
a la reforma del edificio municipal conocido popularmente como “Casa del Médico”, que se 
encuentra dentro del Pacto Local 2008. El proyecto consiste en acondicionarlo como gimnasio, con 
sus correspondientes vestuarios para ambos sexos, salón, dos pequeñas salas que se utilizarán 
como almacén y despacho y un patio en el que se ubicará un parque de adultos con aparatos de 
gimnasia. En esta sesión se acordó cambiar el régimen de adjudicación y ejecución de la obra. El 
proyecto, redactado por la arquitecta Guiomar Sánchez Guinea y visado por el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Ávila, calcula una inversión de 134.166€. También se acordó proponer dicho 
proyecto mediante procedimiento negociado sin publicidad a tres empresas: Construcciones 
Fernández Argenta, Alejandro José Gómez Berguío y Construcciones González González.  
Por otro lado, se aprobó el Convenio Específico de Colaboración entre la Consejería de Medio 
Ambiente de la JCyL y los ayuntamientos de Cespedosa, Gallegos de Solmirón, Puente del 
Congosto, Navamorales, Santa María del Berrocal, Hoyorredondo, Villar de Corneja, San 
Bartolomé y El Mirón para las obras que han de realizarse en el marco de la nueva Mancomunidad 
de Aguas que se está creando.  
Esta obra comprende la toma de agua del embalse de Santa Teresa, en la Presa del Salto de San 
Fernando, la impulsión y estacionamiento del agua potable, la conexión con los núcleos citados y 
la construcción de los depósitos necesarios.  
El coste económico de la citada obra correrá por cuenta de la JCyL en un 90%, mientras que el 10% 
restante se repartirá entre los municipios.  
Por último, se trató la necesidad de concertar un préstamo por importe de 1.012.843€ con el fin 
de que los adjudicatarios de las 15 viviendas de protección oficial de que es promotor el 
Ayuntamiento puedan subrogarse para obtener las condiciones que la Junta tiene establecidas.  
Todos los puntos se aprobaron por unanimidad de los asistentes.  
 
En la sesión extraordinaria del día 
19 de mayo se procedió a la 
adjudicación provisional de la obra 
de la “Casa del Médico” a 
Alejandro José Gómez Berguío, 
por ser el único que presentó la 
instancia de participación una vez 
transcurrido el plazo. La propuesta 
económica es de 131.481€, 
incluido IVA. 
 

 
 

DECISIONES TOMADAS EN LOS PLENOS CELEBRADOS EL 30 DE ABRIL, 12 Y 19 DE MAYO  
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El pasado viernes 22 de mayo se celebró una reunión de la Comisión Promotora de la nueva 
Mancomunidad de Aguas. 
En primer lugar se aclaró la participación de los municipios de San Bartolomé de Corneja y 
Hoyorredondo, que habían presentado a nuestro alcalde (como presidente de la Comisión 
Promotora) un escrito en el que renunciaban a su pertenencia a dicha Mancomunidad. 
Finalmente, tras la intercesión de la Junta, ambos decidieron definitivamente participar en dicha 
agrupación.  
A continuación, la secretaria entregó a los representantes de todos los municipios un borrador de 
Reglamento Interno, que será debatido en la próxima reunión, prevista para el mes de julio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORRADOR DEL REGLAMENTO INTERNO PARA LA NUEVA MANCOMUNIDAD DE AGUAS 

LA UNIDAD MÓVIL DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (ITV) ESTARÁ EL 
PRÓXIMO DÍA 3 DE JUNIO EN NUESTRO MUNICIPIO PARA REVISAR 
CICLOMOTORES Y VEHÍCULOS AGRÍCOLAS. 
  
LOS INTERESADOS DEBERÁN PRESENTARSE A LAS 10’00 h.  

Se acerca el final del curso escolar y es momento de plantearse qué hacer durante 
las vacaciones de los chavales. Si van a pasar el verano aquí tienen la opción de 
estudiar inglés, ya que la profesora de las actividades extraescolares del Colegio 
continuará impartiendo sus clases. Pondrá en marcha un taller de verano para 
niños a partir de tres años, para aprender a través de juegos, manualidades, 
teatro, canciones…. Podrán participar todos los niños que lo deseen, aunque no 
sean residentes en nuestro pueblo. Se llevará a cabo durante 4 horas a la semana 
(45€/mes). 
También dará clases de repaso o recuperación para adolescentes y para adultos.  
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 Más información en el teléfono 620 668 685 (Karen)   
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               Por Carmen González,  
      Directora del CRA La Serrezuela 

 
El pasado 13 de mayo, la mayoría de los alumnos del CRA La Serrezuela fuimos de excursión a 

Segovia. Participamos  en Titirimundi 09, que es una semana de títeres tanto en la calle como 

en recintos cerrados: teatros, colegios, iglesias… 

Primero vimos dos obras de teatro, una para los 

pequeños (El ratoncito Pérez) y otra para los 

mayores (El enamorado y la muerte).  

Después en la Plaza Mayor estuvimos viendo 

actuaciones de calle donde un señor hacia 

malabares en un escenario y muchos 

saltimbanquis que corrían de un lado para otro 

y manteaban un muñeco. 

Luego comimos en los jardines del Alcázar, y 

después de comer entramos a verlo. Por dentro es 

muy bonito ya que hay muchas armaduras, 

cañones, espadas… y hasta vimos el trono de los 

reyes y la cama en la que dormían. 

Todos los niños, menos los más pequeños 

subimos a la torre, en la que hay un montón de 

escalones. 

 

 

 

En la tienda del Alcázar compramos 

recuerdos para nuestros papás y mamás. 

Por último fuimos al Acueducto y allí nos 

comimos un helado. 

Aunque el viaje fue muy largo, nos lo 

pasamos muy bien. 

 

 

EXCURSIÓN DE LOS ESCOLARES A TITIRIMUNDI, EN SEGOVIA 

Noticias 

del cole 

C.G.D 

C.G.D 
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El pasado domingo 24 de mayo tomaron la Primera Comunión Daniel Terradillos, Mario Sánchez, 

Ana María Aliseda y Silvia González. Fue una jornada emotiva para sus familiares y amigos, pero 

sobre todo para ellos. Tras la ceremonia religiosa, que comenzó a las 13’00 h. en la Iglesia de Ntra. 

Sra. De la Asunción, y cantada por el Coro Parroquial, celebraron el banquete en el Salón Cultural 

TeleClub. Aquí les hemos hecho un pequeño álbum.  

 

 

C.G.D 

DANIEL, ANA MARÍA, SILVIA Y MARIO TOMARON SU PRIMERA COMUNIÓN 


