
1 

 

Tfno. 920 367 081 • e-mail: comunicacion@santamariadelberrocal.com 

Gonzá 

  
 
   

EL BOLETÍN 
nº 276 • 26 DE DICIEMBRE DE 2018 • Año XI 

 

 

 

 
 

Recientemente ha tomado posesión de su cargo el nuevo Procurador del Común de 

Castilla y León, Tomás Quintana, y nos ha pedido que demos a conocer su figura para 

ponerla a disposición de los vecinos. Su función principal es velar por la buena 

relación entre los ciudadanos y las administraciones públicas de nuestra 

comunidad autónoma. Su intervención es gratuita y confidencial. 

 

Más información:  

 https://procuradordelcomun.org/ 

 teléfono: 987 27 00 95 / 

 e-mail: procurador@procuradordelcomun.es 

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

¿conoces la figura del procurador del común en cyl?  

i 
 

https://procuradordelcomun.org/
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Mañana 27 de diciembre se celebrará sesión ordinaria de Pleno a las 10’30 h. El 

orden del día será: 

a) Parte resolutiva: 

-Aprobación del acta de la sesión anterior (ordinaria 18/11/2018). 

-Aprobación de la segunda certificación parcial de obra y pago de la factura 

correspondiente a los trabajos de ejecución del Proyecto de Urbanización de calles 

Santo Cristo y La Fragua. 

b) Actividades de control: 

-Dación de cuenta del expediente de modificación presupuestaria nº 3/2018 por 

aumento de ingresos. Incorporación de la subvención concedida y nuevos créditos. 

c) Ruegos y preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria a pleno ordinario para mañana jueves 

TE RECORDAMOS QUE HOY Y 

MAÑANA ESTARÁ EN NUESTRA 

LOCALIDAD (FRENTE AL PARQUE) 

EL PUNTO LIMPIO MÓVIL PARA 

QUE TE DESHAGAS DE LOS 

RESIDUOS QUE NO PUEDES TIRAR 

EN LOS CONTENEDORES 

HABITUALES.  
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La Comisión Europea puso 

en marcha el pasado mes 

de marzo el proyecto 

WiFi4EU, una iniciativa 

que permitirá a los 

Ayuntamientos 

seleccionados disponer 

puntos de acceso wifi 

gratuito en lugares como parques, plazas, edificios públicos, bibliotecas y centros de 

salud en la Unión Europea, de la que se beneficiarán ciudadanos y visitantes. Para 

ello el proyecto WiFi4EU ofrece bonos de un valor de 15.000 €. Después de un 

proceso largo y algo accidentado por parte de la organización nuestra solicitud en 

esta primera ronda ha sido desestimada. Realizamos la solicitud en cuanto se abrió 

el plazo en el portal (la convocatoria funciona de manera que sólo se pueden realizar 

gestiones en los momentos específicos en que la plataforma está operativa). A partir 

de entonces contactamos con algunas empresas que ofrecían sus servicios de 

asesoramiento (de momento gratuito). Incluso participamos en un par de webinars 

(cursos interactivos online) sobre asesoramiento técnico. La conclusión que 

obtuvimos entonces fue decepcionante, puesto que dadas las características de 

nuestra orografía y de las posibilidades tecnológicas a nuestro alcance es muy 

posible que en caso de obtener el bono no pudiéramos llevarlo a cabo o que el coste 

económico resultase inviable. No obstante continuamos adelante. La primera ronda 

Desestimada nuestra solicitud para el programa Wifi4eu 
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de 

inscripción, 

convocada 

en el mes de 

mayo, fue 

anulada 

semanas 

después. La 

segunda ha sido en noviembre. En un primer momento informaron de que los bonos 

se adjudicarían por orden de llegada de las solicitudes, pero finalmente no ha sido así 

y a pesar de que conseguimos presentar la nuestra en el primer minuto (como se 

puede ver en la imagen) no hemos sido seleccionados. Seguiremos intentándolo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN ESTOS DÍAS SON 

HABITUALES LAS 

CELEBRACIONES NAVIDEÑAS 

TAMBIÉN CON COMPAÑEROS 

Y AMIGOS. AQUÍ OS 

MOSTRAMOS LA DEL GRUPO 

DE LA ESCUELA DE ADULTOS 

ANTES DE SUS VACACIONES. 
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El domingo tuvimos aquí a Mª Carmen 

González, maestra y ahora escritora, para 

presentarnos sus libros El Brujo Pirujo y 

La cueva de la pintura. Nos contó cómo 

comenzó a crear y desarrollar estos 

personajes como metodología de 

enseñanza con sus alumnos. Fue un acto 

entrañable al que acudieron unas 30 

personas, en su mayoría adultos. Al 

finalizar firmó los ejemplares con 

cariñosas dedicatorias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Brujo Pirujo hizo su magia en Berrocal 
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Si quieres que tus niños reciban un regalo de manos de los mismísimos Reyes Magos en la Cabalgata 

ponte ya en contacto con nosotros. Puedes hacerlo en persona en el Ayuntamiento, por teléfono al 920 

36 70 81, por whatsapp al 669 64 69 28 o por e-mail a comunicacion@santamariadelberrocal.com 

Dale a la Navidad un aire deportivo y divertido con nuestro campeonato de fútbol 3x3 y las clases de 

patinaje. Si tienes patines que ya no te sirven o no vas a usar te agradeceríamos que los trajeras por si 

los pueden usar ese ratillo otras personas que no tengan, especialmente los niños.  
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