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La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha convocado una 

subvención destinada al alquiler de vivienda. Está dirigida a los titulares de contratos de 

arrendamiento de primera vivienda (uso habitual). Para la concesión se estudiarán factores 

como las posesiones inmobiliarias de los solicitantes o los ingresos de las personas que 

conviven en la vivienda.  

 

            Más información: 

 Ayuntamiento, tfno. 920367301 

 B.O.C.yL. nº 223, de 19 de noviembre, pág.75041 

http://bocyl.jcyl.es/html/2014/11/19/html/BOCYL-D-19112014-12.do 

 

 

 

 

El Servicio de Empleo Público de Castilla y León (ECyL) ha creado una aplicación gratuita para 

dispositivos móviles (app) disponible para iOS y Android. Los usuarios de esta app podrán ver 

ofertas unificadas del ECyL tanto de empleo como de formación o información de utilidad para 

el empleo. Los demandantes inscritos podrán acceder también a un área privada y a su tarjeta, 

ver la fecha de renovación, renovar la demanda o información geográfica de los centros según 

su ubicación. 

 

            Más información: 

 http://www.empleo.jcyl.es/ 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

LA JUNTA CONVOCA AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS EN NUESTRA COMUNIDAD  

i 
i 

ACCEDE A NUMEROSOS SERVICIOS DEL ECYL A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN MÓVIL  

i 
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La noche del miércoles 19 de noviembre al jueves 20 se perpetró un robo en el Ayuntamiento 

de nuestra localidad. Se descubrió en torno a las 10’00 h. del jueves, cuando la empleada E.de 

R. se dispuso a abrir la puerta y vio que la cerradura estaba inutilizada. Minutos después, ya en 

compañía del alcalde Javier Blázquez, logró entrar por la puerta contigua y al confirmar la 

sospecha de robo avisaron a la Guardia Civil. Seguidamente se personaron el sargento y el cabo 

del puesto de La Horcajada, quienes realizaron las correspondientes pesquisas en el escenario 

de los hechos. A media mañana también vinieron desde Béjar unos agentes para recoger y 

analizar huellas. La investigación continúa abierta. La única sustracción se produjo en la oficina 

de Secretaría, y consistió aproximadamente en unos 500 € en efectivo. Esta cantidad resulta del 

cobro de tasas de los últimos días y de una partida que se había preparado para realizar unos 

pagos que debían hacerse en esas fechas. En las oficinas de la planta de arriba apenas tocaron 

nada, aunque entraron en todas, incluso en la que se encuentra cerrada con llave (en total 

fueron tres cerraduras las que forzaron y que ha habido que reemplazar por completo). Esa 

misma noche también se produjo un robo en el Ayuntamiento de la cercana localidad de 

Cespedosa de Tormes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSIGUE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL DEL ROBO EN NUESTRO AYUNTAMIENTO 

SUSPENDIDA.- La excursión 

prevista para el 23 de 

noviembre fue cancelada 

debido a la escasa demanda. 

PRÓXIMA VISITA DEL BIBLIOBÚS: 

        3 DE DICIEMBRE DE 2014 
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El pasado día 14 de noviembre a las 14’00 h. se reunió el Pleno del Ayuntamiento para tratar los 

siguientes temas: aprobación de borradores de actas de sesiones anteriores; acordar la 

solicitud de la concesión del aprovechamiento de aguas subterráneas en el Polígono 7 Parcela 

9034 de este municipio y habilitar a D. Javier Blázquez Reviriego para actuar y representar al 

Ayuntamiento en dicha solicitud; acordar las fiestas locales del municipio con el objeto de que 

sean determinadas por la autoridad laboral competente y publicadas en el Boletín Oficial  de la 

Comunidad Autónoma y en el de la Provincia; dar cuenta de resoluciones de alcaldía, ruegos y 

preguntas y control de órganos. La sesión se celebró con normalidad y se aprobaron las 

cuestiones sometidas a votación. Respecto a las fiestas locales, se escogieron los días 2 de 

mayo y 10 julio. Además, se incluyó una moción por la que el alcalde sometió a Pleno la 

aceptación de la donación que el Ayuntamiento ha recibido de una casa en C/ Iglesia, propiedad 

de Tomás Leal Chamorro. Sobre este último punto informaremos más ampliamente cuando se 

haga efectiva la transmisión.  

 

 

 

 
Recordaréis que hace unas semanas anunciamos clases de inglés y de informática que nos 

había ofrecido la Escuela de Adultos si se apuntaba un número suficiente de personas. 

Transcurrido el plazo estipulado se les comunicó que había 13 potenciales alumnos para 

informática y 8 para inglés. Aunque la cifra les pareció suficiente nos comunicaron que 

retiraban su oferta porque no disponían de medios para efectuar las clases. Por el momento la 

clase de inglés se suspende, pero la de informática se podrá realizar a través de este 

Departamento municipal. Las personas inscritas serán citadas en enero para mantener una 

reunión, ver qué niveles se manejan y las posibilidades que tenemos de 

organizarnos en uno o varios cursos en función de los intereses de los 

alumnos. Además, se abrirá de nuevo la inscripción por si se quieren 

apuntar más personas.  

 

PLENO ORDINARIO: AGUAS SUBTERRÁNEAS, FIESTAS LOCALES Y ACEPTACIÓN DE DONACIÓN 

 

LAS CLASES DE INFORMÁTICA SE DARÁN DESDE EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
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Ayer 25 de noviembre, día 

internacional contra la 

violencia de género, se 

celebró una 

concentración en nuestra 

localidad en la que 

autoridades y ciudadanos 

mostraron su repulsa 

hacia esta lacra social. 

Convocada por CEAS 

Piedrahíta de la 

Diputación de Ávila y el 

Ayuntamiento de Santa 

María del Berrocal, el acto estuvo presidido por autoridades locales y provinciales: Federico 

Martín Blanco, diputado del área de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Diputación de 

Ávila y alcalde de Piedrahíta; Javier Blázquez Reviriego, alcalde de Sta. Mª del Berrocal; Alberto 

González, 2º teniente de alcalde de Piedrahíta; concejales de la corporación berrocalense, juez 

de paz, empleados municipales, personal técnico de CEAS Piedrahíta, el sargento de la Guardia 

Civil del puesto de La Horcajada, parte del profesorado del CRA La Serrezuela y la totalidad de 

los alumnos de la localidad, aparte de numerosos vecinos de edades variadas. En total 

asistieron al acto entre 80 y 85 personas, que portaban el simbólico lazo morado. El alcalde 

berrocalense leyó un manifiesto con el que pretendía por un lado sensibilizar a los asistentes de 

la magnitud del problema, mencionando la cifra de 44 mujeres asesinadas en lo que va de año. 

Por otro lado, habló de los diferentes tipos de maltratos, y de que es responsabilidad de toda la 

sociedad acabar con la violencia machista. De hecho sus palabras finales fueron “seamos 

conscientes de nuestro papel”. También instó a las instituciones y organizaciones a que 

refuercen sus acciones para prevenir y mitigar los actos violentos que ponen en peligro la 

integridad de las mujeres y sus hijos. El acto finalizó con un aplauso de los asistentes en 

solidaridad con las víctimas.  

CONCENTRACIÓN PÚBLICA EN EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
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Ante la proximidad del conocido como Puente de Diciembre (entre la fiesta de la Constitución, 6 

de diciembre, y la de la Inmaculada, 8 de diciembre) te recordamos que del 5 al 7 se celebrará 

en nuestro pueblo el Campeonato Nacional del Perro Pastor del Cáucaso organizado por el 

club de esta raza. Puedes encontrar toda la programación en nuestro número anterior, en 

nuestra web, y en la del club http://ceppc.es 

Por su parte, el Club de Senderismo Berrocaminos nos invita a una ruta el lunes día 8, que nos 

llevará hasta el Arroyo Nuncal (9 km). Partirá de la plaza a las 11’00 h. y se estima una duración 

de dos horas y media. El nivel de dificultad es bajo y está abierta a todas las edades. Se 

recomienda llevar ropa y calzado adecuado para esta época del año. Si quieres más 

información del club visita su web: http://www.berrocaminos.com 

 

 

 

 

NUESTROS PLANES PARA EL PUENTE: CAMPEONATO DE PERROS Y RUTA DE SENDERISMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ceppc.es/
http://www.berrocaminos.com/

