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El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha publicado recientemente la convocatoria de 

becas de colaboración entre los estudiantes universitarios y los departamentos de las 

universidades, en régimen de compatibilidad con sus estudios. De esta forma los estudiantes 

pueden tomar contacto con tareas de investigación especializadas directamente vinculadas 

con los estudios que están cursando, ampliar sus conocimientos y concretar sus intereses 

para la posible incorporación a futuras tareas docentes e investigadoras. Está destinada a 

estudiantes que vayan a finalizar los estudios de segundo ciclo o de Grado que estén 

cursando primer curso de másteres universitarios oficiales. El plazo de presentación de 

solicitudes abarca desde el 1 de julio al 15 de septiembre.  

 

           Más información: 

 Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01 

 B.O.E. nº 155, de 30 de junio de 2015, pág. 53607 

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015- 
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El pasado 25 de julio tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de nuestra localidad 

la sesión constitutiva del pleno de la Mancomunidad de Aguas del Corneja, necesaria tras las 

elecciones municipales. Se acordó que la presidencia recayera en nuestra Corporación, y se 

eligieron los cargos directivos, tras lo cual fue nombrado presidente nuestro alcalde José 

Reviriego, tesorero Diodoro Díaz y secretario interventor David Iglesias. Recordamos que la 

Mancomunidad está integrada por los municipios de Berrocal, Villar de Corneja, 

Hoyorredondo, El Mirón y San Bartalomé.  

. 

 

 

 

El alcalde presidente de la Corporación Municipal hace saber: Que es obligación de los 

vecinos respetar los diferentes usos de los contenedores de basuras dispuestos en el 

municipio, es decir, que sólo se deposite en cada uno el tipo de residuo para el que es 

apropiado. Aquellos que no encuentren cabida en ninguno de ellos deberán esperar a ser 

arrojados en el Punto Limpio, que con ese objetivo se contrata periódicamente. A partir de la 

publicación de este bando, aquellos vecinos que sean sorprendidos haciendo mal uso de los 

contenedores serán sancionados.  

Se ruega a los usuarios que sólo arrojen al contenedor los restos de basura orgánica metidos 

en bolsas de plástico convenientemente atadas, y que desarmen los envases antes de ser 

depositados (ya sean de plástico, brik o 

cartón) para que ocupen menos espacio 

en el contenedor, especialmente en los 

meses en que aumenta la población del 

municipio.  

 

 

SESIÓN CONSTITUTIVA DEL PLENO DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL CORNEJA 

BANDO SOBRE LA CORRECTA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS  
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El campamento infantil English & Sport Summer que estamos 

realizando desde mediados de julio está resultando de lo más 

satisfactorio, pues tanto niños como padres y monitores están muy 

contentos. Hasta el momento todas las semanas se ha cubierto el cupo de plazas. Para las 

semanas venideras queda aún alguna libre, pero si estás interesado en inscribir a tus niños es 

recomendable que acudas lo más pronto posible a formalizar la reserva a Secretaría. Puedes 

encontrar toda la información necesaria en nuestra web www.santamariadelberrocal.com. La 

primera parte de la clase se dedica a realizar actividades lúdico-educativas en inglés, y la 

segunda a prácticas deportivas (momento que recoge la imagen). Los viernes se trasladan a 

las piscinas municipales. Y dada la buena disposición de alumnos y monitores el 

Ayuntamiento ha decidido delegar en ellos la organización de una actividad para participar 

en un concurso provincial convocado por el Diario de Ávila. Consiste en la realización de una 

fotografía que defina o promocione nuestro pueblo y se trata de reunir al mayor número 

posible de personas. En principio está prevista la toma de la instantánea el día 14 de agosto, 

aunque en los próximos días lo confirmaremos. También haremos un llamamiento público 

para que acudamos a apoyar esta iniciativa y daremos las orientaciones, aunque básicamente 

consiste en posar para la foto en grupo como nos manden los monitores. Es un concurso 

que convoca el diario 

anualmente en 

colaboración con 

Carrefour, y el premio es 

una elevada cantidad 

económica a invertir en el 

supermercado que vendría 

muy bien al Ayuntamiento.  

 

 

BUENAS NOTICIAS DESDE EL CAMPAMENTO ENGLISH & SPORT SUMMER   

http://www.santamariadelberrocal.com/
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Además de una amplia oferta 

cultural, este verano también 

vamos a tratar de poner en 

marcha una nueva iniciativa. Se 

trata de un mercadillo solidario, a 

base de objetos donados al 

Ayuntamiento por los vecinos. 

Han de ser objetos que se 

encuentren en buen estado, 

como herramientas, libros, 

complementos, bisutería, discos, 

etcétera. De momento la ropa 

queda fuera. Un grupo de 

personas del pueblo valorarán el 

precio al que pueden venderse y 

el domingo 16 de agosto se 

celebrará el mercado en la Plaza 

Mayor. Será de 19’00 h. a 22’00 h. 

Si quieres donar algo puedes traerlo al Ayuntamiento antes del viernes 14 de agosto. Con la 

recaudación obtenida se pretende crear un paseo con arboleda camino del río. En las redes 

sociales está teniendo bastante aceptación, incluso el pintor Pablo Reviriego, paisano 

nuestro, ha publicado que donará una acuarela enmarcada valorada en 1.000€ para que se 

subaste.  

Por otro lado, a continuación te mostramos el cartel con todas las actividades culturales que 

se llevarán a cabo en nuestro pueblo durante este mes, organizadas por el Ayuntamiento, la 

asociación cultural ACASA, la de la Tercera Edad y el Club de Senderismo Berrocaminos.  

 

TE OFRECEMOS VARIAS PROPUESTAS PARA PASAR UN MES DE AGOSTO ENTRETENIDO  
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