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La Consejería de Economía y Empleo, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León, ha convocado subvenciones (cofinanciadas por el Fondo Social Europeo) destinadas a 

fomentar el autoempleo de los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

de nuestra comunidad. Las condiciones de los beneficiarios, así como el plazo de solicitud y 

otros requisitos se encuentran en las bases reguladoras publicadas en el BOE del 6 de mayo y 

en la convocatoria publicada el 15 de junio. 

.   

           Más información: 

 Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01 

 B.O.C.yL. nº 112, de 15 de junio de 2015, pág. 41147 

http://bocyl.jcyl.es/html/2015/06/15/html/BOCYL-D-15062015-12.do 

 B.O.C.yL. nº 84, de 6 de mayo de 2015, pág. 30517 

http://bocyl.jcyl.es/html/2015/05/06/html/BOCYL-D-06052015-2.do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 
Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

  

AYUDAS PARA FOMENTAR EL AUTOEMPLEO DE JÓVENES DEL SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL 

i 

PRÓXIMA VISITA DEL PUNTO LIMPIO:                   
14 Y 15 DE JULIO DE 2015 

 

http://bocyl.jcyl.es/html/2015/05/06/html/BOCYL-D-06052015-2.do
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En las últimas semanas se han llevado a cabo diversas contrataciones: cuatro han sido las fijas 

de todos los años del personal de la piscina (dos de mantenimiento y taquillas y dos 

socorristas). Además se han realizado otras dos, con carácter parcial. Una es para la limpieza 

de servicios y vestuarios de la piscina, de 10 horas semanales durante la temporada de baños. 

La otra es para limpiar las hierbas de las calles con desbrozadora. Este contrato es de tres 

horas al día del 1 al 15 de julio. Se convocó a las personas interesadas a presentar su solicitud 

el 29 de junio. Lo hicieron tres para cada categoría, y entre las que cumplían los requisitos se 

sortearon los puestos.   

 

 

 

 

El pasado 26 de junio tuvo lugar la primera reunión de Ayuntamiento 

Pleno de la presente corporación. Acudieron todos los integrantes, y se 

trataron diversos temas. En primer lugar, se aprobó por unanimidad el 

acta de la reunión anterior (la sesión constitutiva). A continuación se hizo 

constar que no había habido ninguna modificación en el inventario de 

bienes con respecto al anterior mandato corporativo y también se 

aprobó por unanimidad. El tercer punto incluyó varios apartados. Para 

empezar se acordó periodicidad bimensual de las sesiones plenarias, que 

se celebrarán el último viernes del segundo mes. Seguidamente se creó 

una Comisión Especial de Cuentas. Según el reparto proporcional de votos corresponde dos 

miembros al grupo popular y uno al socialista, de modo que pasaron a integrarla José 

Reviriego y Diodoro Díaz por el PP y Enrique Rodríguez por el PSOE. Los nombramientos 

correspondientes a los representantes de los órganos colegiados (mancomunidades, etc), se 

pospusieron para el pleno siguiente.  

Por último, se procedió al reparto de concejalías entre los integrantes de la Corporación:  

NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO MUNICIPALES CON CARÁCTER TEMPORAL  

REPARTO DE CONCEJALÍAS EN EL PRIMER PLENO ORDINARIO DE LA CORPORACIÓN  
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 José Reviriego: alcalde presidente, coordinación de la acción municipal, hacienda, 

patrimonio y gestión económica, desarrollo local y urbanismo. 

 Mª del Rosario Sánchez del Moral: teniente de alcalde 1º, cultura, deportes, festejos, 

turismo, información y nuevas tecnologías. 

 Diodoro Díaz Sánchez: teniente de alcalde 2º, tesorería, mantenimiento, aguas y 

empleados. 

 Miryam Martín Gómez: educación, bienestar social y sanidad.  

 José Manuel Carabias Flores: mantenimiento, aguas, empleados, limpieza urbana y 

alumbrado público. 

 Antonio González de Miguel: agricultura, ganadería y medio ambiente.  

 Enrique Rodríguez Álvarez: proyectos y relaciones institucionales.  

Antes de cerrar la sesión los siete concejales procedieron a dar su visto bueno a las nuevas 

contrataciones. Asistieron como público unas 10 personas, de las que una planteó dos 

preguntas. La primera se refería al criterio seguido para la selección de personal, a lo que el 

alcalde adujo la experiencia de los contratados dada la premura del tiempo, y la segunda, si 

existen subvenciones específicas para los anejos. La respuesta fue que de momento no, que 

hace tiempo hubo una para asfaltado y se había aprovechado. 

 

 

 

 

Ayer martes el alcalde presidente convocó reunión extraordinaria de Ayuntamiento Pleno 

para celebrar hoy 8 de julio a las 20’30 h. con estos puntos a destacar del orden del día: 

 Nombramiento de representantes en la Mancomunidad de Aguas del Corneja (dos), 

en la Mancomunidad de Aguas del Tormes (dos), en la Mancomunidad de Basuras de 

Berrocal – La Horcajada (tres). 

 Concesión de licencia de obra a favor de Eulogio Martín en C/ La iglesia nº 55, 

autorizando la permuta y enajenación de sobrante de vía pública propuesto en el 

proyecto visado por la arquitecta municipal.  

PLENO EXTRAORDINARIO PARA NOMBRAR REPRESENTANTES EN ÓRGANOS COLEGIADOS 
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Este verano tus hijos 

tendrán la oportunidad de 

disfrutar del verano de una 

manera diferente: podrán 

pasar las mañanas con un 

montón de amigos con los 

que aprenderán inglés y 

practicarán deporte de 

manera divertida. ¡¡Es 

nuestro english and sport 

summer!! Tendrá lugar del 

20 de julio al 28 de agosto, 

y podrás apuntarlos las semanas que te venga bien. El precio por semana es de 7€ por niño. 

Está dirigido a chavales de 6 a 14 años. Puedes preinscribirlos desde ya mismo por e-mail en 

la dirección info@santamariadelberrocal.com pero tendrás que formalizar la inscripción del 13 

al 17 de julio en Secretaría.  

,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUIERES QUE TUS NIÑOS SE DIVIERTAN PRACTICANDO INGLÉS Y DEPORTE ESTE VERANO? 

EXCURSIÓN AMPA FIN DE CURSO.- 

Xxxxxxxxxxxxxxe la feria de perros de caza 

berrocalense se llevará a cabo, como es 

habitual, el tercer fin de semana de 

septiembre, que este año cae en 19 y 20. 

El cartel está protagonizado por los 

ganadores de la feria del año pasado, 

EXCURSIÓN AMPA.- El pasado 

28 de junio la asociación 

AMPA La Cueva realizó su 

excursión anual para celebrar 

el fin de curso. Fueron un total 

de 29 personas, y visitaron el 

Zoo de Madrid. 

mailto:info@santamariadelberrocal.com
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El pasado fin de semana disfrutamos por todo lo alto de la fiesta de Navahermosa, 

que ya se ha consolidado como primera fase de las de San Cristóbal. Pasamos un par 

de días estupendos gracias a la 

colaboración, siempre estrecha, entre la 

asociación cultural ACASA y el 

Ayuntamiento. Este ha sido también el 

estreno de la nueva Corporación en un 

acto festivo. Los primeros pasos se dieron, 

como siempre, en la romería desde la 

plaza de Berrocal hasta la del anejo, 

encabezada por dulzaina y tamboril y el 

carro valenciano que nos acompaña en 

los momentos importantes en recuerdo a 

nuestro pasado pañero. Al caer la noche 

la comisión de ACASA y sus ayudantes 

(cada vez más expertos y refinados en los 

fogones) nos sorprendieron con un plato 

compuesto por una rica y abundante 

hamburguesa, patatas fritas y flan ¡cena 

de lujo por sólo 3 €! Se vendieron unos 

300 tickets, de los cuales aproximadamente los 

últimos 50 tuvieron que conformarse con bocadillo 

de bacon o lomo porque se habían terminado las 

existencias. La agradable temperatura hizo que la 

gente permaneciera hasta la madrugada bailando 

con la orquesta Tropical Show. 

LA FIESTA DEL ANEJO NAVAHERMOSA NOS PONE A PUNTO PARA SAN CRISTÓBAL’15 

N.B.  
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Eso no fue impedimento para que al 

día siguiente estuviera todo listo 

desde bien pronto para realizar las 

celebraciones religiosas en honor de 

la patrona del anejo, Nuestra 

Señora de la Visitación, con Misa 

(cantada por el Coro Parroquial) y 

procesión. Los toques de los 

Adobes de Macotera nos 

acompañaron durante todo el día.  

 

 

Parte de la comisión´15. De izda. a dcha.: Carlos, Mara, Lucio, Rodri, Marta y Mila. 
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A la hora de comer 

pudimos disfrutar de la 

riquísima paella cocinada 

por el voluntarioso 

equipo de siempre, que 

ya tiene un merecido y 

consolidado prestigio. A 

continuación hubo 

estampida general hacia 

la siesta, pues hacía un 

calor insoportable.  

 

Ya a media tarde las peñas 

comenzaron a situarse para dar 

paso a la esperada cita de la 

Cocina en Vivo. Este año ha 

habido siete peñas con siete 

exquisitos platos. La peña La 

Sombrilla regaló canapés de 

ventresca, huevo y pimiento; la 

peña El Mandil, tostas de lomo 

con pimientos; la peña Los Pata 

negra, tostas de revuelto de 

morcilla; la peña Berrocal, 

canapés variados; la peña El 

Cubata, patatas a lo pobre, y las 

peñas La Merienda y Las Divinas 

se encargaron del postre: las 

primeras, brochetas de piña y 
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melocotón con mermelada de arándanos, y las segundas, con su Matcha shake divino: una 

mezcla de texturas y sabores compuesto por galleta molida, yogur con matcha (concentrado 

de té) sabor mango y confitura de melocotón.  

 

 

 



9 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de la merienda, los 

Adobes de Macotera consiguieron 

formar un reducido pero 

divertidísimo baile. En el próximo 

número de El Boletín mostraremos 

cómo ha transcurrido la segunda 

parte de las fiestas San Cristóbal’15 

que comienzan mañana. 


