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La Consejería de Fomento y Medio Ambiente publicó a principios de este mes las 

ayudas destinadas a la conservación, a la mejora de la seguridad de utilización y de 

la accesibilidad y a la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas. 

El plazo finaliza el 3 de agosto.  

 

Más información:  

 Sede electrónica de la JCyL: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100D

etalle/1251181050732/_/1284718585540/Comunicacion 
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Subvenciones para mejora Y CONSERVACIÓN DE viviendas 
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8 DE AGOSTO DE 2018 

PRÓXIMA VISITA DEL BIBLIOBÚS 

 

 

Ahora puedes encargar tus libros 

favoritos: 

e-mail: ccbibliotecas@diputacionavila.es 

Tfno.: 920255894       

WhatsApp: 619248526 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/_/1284718585540/Comunicacion
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/_/1284718585540/Comunicacion
mailto:ccbibliotecas@diputacionavila.es
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El próximo martes 31 de julio a las 12’00 h. tendrá lugar una 

sesión extraordinaria de Pleno con el siguiente Orden del Día: 

1- Aprobación del acta de la sesión anterior (7/06/2018), 

disponible en el Portal de la Transparencia 

https://santamariadelberrocal.sedelectronica.es/transparen

cy/ad72c783-5a71-4e6c-8557-cf14b6288313/ 

2- Apoyo y suscripción, si procede, de la moción a propuesta 

de la Fundación Savia de creación de la figura del 

Defensor/a de las Generaciones Futuras. 

3- Aprobación, si procede, del expediente de contratación mediante 

procedimiento abierto simplificado para obras de pavimentación y adecuación 

de viales con soterramiento de arroyo en C/ Santo Cristo y C/ La Fragua. 

4- Dación de cuenta de la solicitud y concesión al Ayuntamiento de la subvención 

para la contratación de desempleados con discapacidad igual o superior al 

33% (ELEX 2018) y contratación de dos empleados. 

5- Dación de cuenta del expediente de modificación presupuestaria nº2/2018 por 

aumento de ingresos. Incorporación de las subvenciones concedidas y nuevos 

créditos. 

6- Ruegos y preguntas. 

 

 

Convocatoria a pleno extraordinario con varias cuestiones 

https://santamariadelberrocal.sedelectronica.es/transparency/ad72c783-5a71-4e6c-8557-cf14b6288313/
https://santamariadelberrocal.sedelectronica.es/transparency/ad72c783-5a71-4e6c-8557-cf14b6288313/
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Este viernes 27 dará comienzo el programa En agosto, ocio y 

salud. Como sabéis, es un conjunto de actividades que 

organizamos (en colaboración con algunas de nuestras 

asociaciones o grupos) cuyo objetivo es promover un ocio saludable en nuestros 

veranos. Este año lo estrenan los amigos del Club Berrocaminos, con un paseo 

nocturno hasta Las Lanchas para observar el eclipse de luna llena que será el más 

largo de este siglo. Además, harán simulaciones y otras actividades astronómicas 

divertidas y didácticas, y después darán un paseíto. El viernes siguiente, día 3 de 

agosto, tendremos una charla a cargo del psicólogo Bienvenido Villaverde que 

versará sobre la depresión, y nos dará 

algunos trucos para mantener un estado 

de ánimo en forma. El sábado 4 se 

inaugurará la exposición de acuarelas 

Recuerdos de mi infancia, obra de 

nuestro afamado paisano Pablo 

Reviriego. Estará en el TeleClub hasta el 

25 de agosto. El horario de visita será de 

17’00 h. a 20’00 h. todos los días excepto 

los martes que cerrará a las 19’00 h. 

Mira el cartel completo del programa en 

la página siguiente. 

 

Estreno del programa en agosto, ocio y salud 
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