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La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la JCyL ha convocado el 

Programa Cursos de Inglés para Jóvenes Verano 2017. Su objetivo es reforzar la formación 

en expresión oral y escrita en esa lengua para facilitar su proyección social y profesional. 

Está dirigido a jóvenes castellano y leoneses (o descendientes, o empadronados) desde los 

10 a los 30 años, en diferentes cursos. El aprendizaje del idioma se realiza en el ámbito de 

otra actividad sociocultural (por ejemplo: naturaleza, deporte, teatro…). El plazo para 

solicitar la participación finaliza el 20 de abril.  

 
 

          Más información: 

 Ayuntamiento, teléfono 920 36 70 81  

 Sede electrónica de la JCyL  

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/128

4720302022/Tramite 

 

 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 
Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
 

LA JUNTA PROPONE CURSOS DE INGLÉS CON ACTIVIDADES PARA JÓVENES EN VERANO 

i 

PROHIBIDAS QUEMAS AL AIRE LIBRE. _ LOS AGENTES MEDIOAMBIENTALES HAN NOTIFICADO LA 

ENTRADA EN VIGOR DE LA PROHIBICIÓN DE PRENDER FUEGO AL AIRE LIBRE DESDE EL 31 DE MARZO HASTA EL 30 

DE SEPTIEMBRE, AMBOS INCLUIDOS. NO SE PODRÁ, POR TANTO, REALIZAR BARBACOAS, NI QUEMAS DE 

RASTROJOS, ETC.  

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284720302022/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284720302022/Tramite
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La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta ha convocado pagos directos y otros 

tipos de ayudas a estos dos sectores para el año en curso. Los beneficiarios serán los 

propietarios de explotaciones que cumplen con los requisitos de la nueva PAC (Política 

Agraria Común) sobre seguridad alimentaria, cambio climático, gestión sostenible de 

recursos naturales, paisaje y economía rural, etc. El plazo para solicitarlas acaba el 30 de 

abril.    

          Más información: 

 Ayuntamiento, teléfono 920 36 70 81  

 BOCyL nº 32, de 16 de febrero de 2017, pág. 5107 

http://bocyl.jcyl.es/html/2017/02/16/html/BOCYL-D-16022017-21.do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUDAS AGRARIAS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC) 
 

i 

EXENCIONES EN IMPUESTO DE VEHÍCULOS AGRÍCOLAS. _ SE HAN DETECTADO ALGUNOS ERRORES 

EN LA TRAMITACIÓN DEL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS AGRÍCOLAS, QUE ESTÁN EXENTOS DE PAGO. 

LOS PROPIETARIOS QUE HAYAN SIDO REQUERIDOS AL COBRO PUEDEN PASAR A SOLUCIONARLO POR EL 

AYUNTAMIENTO. ASIMISMO SE COMUNICA QUE A PARTIR DE AHORA LAS PERSONAS QUE ADQUIERAN UNO DE 

ESTOS VEHÍCULOS DEBEN GESTIONAR ESTA EXENCIÓN EN SECRETARÍA. 

PRÓXIMA VISITA DEL BIBLIOBÚS: 

 19 DE ABRIL DE 2017 

 

http://bocyl.jcyl.es/html/2017/02/16/html/BOCYL-D-16022017-21.do
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En la última semana se han llevado a cabo reuniones para tomar diferentes acuerdos tanto 

municipales como supramunicipales en los que, además del Orden del Día, se presentó 

oficialmente a la actual secretaria titular de la agrupación de municipios (Berrocal-Villar) Ana 

Belén Taborcía. La primera de estas citas fue el 5 de abril, cuando se celebró el Consejo 

Extraordinario y Urgente de la Mancomunidad de Aguas sobre la ejecución del proyecto de 

impermeabilización del depósito y la sustitución de la conducción. Esta obra, promovida por 

la Junta de Castilla y León y financiada por ella en su totalidad, tendrá un importe de 

179.830,12€. 

Al día siguiente, 6 de abril, tuvo lugar un Pleno Extraordinario y Urgente de nuestro 

Ayuntamiento, para aprobar la solicitud de subvención por 60.000€ de pequeñas 

infraestructuras ganaderas de la JCyL para la ejecución del proyecto de vallado y 

acondicionamiento del abrevadero de la Dehesa Municipal. 

Y para el próximo lunes 17 de abril se ha convocado un Pleno Ordinario con el siguiente 

Orden del Día: Aprobación de las actas de sesiones anteriores (24 de febrero y 6 de abril); 

Aprobación del Objeto de la Obra del Plan Extraordinario de Inversiones de la Diputación 

para el ejercicio 2017 (se planteará la mejora de las dotaciones e instalaciones de la piscina 

municipal: instalaciones infantiles, césped y riego, aseos, impermeabilización vaso pequeño. 

Valor estimado: 30.000€); Dación de cuenta de la liquidación del presupuesto 2016; Dación 

de cuenta de Decretos de Alcaldía y, por último, ruegos y preguntas. Esta sesión tendrá 

lugar a las 20’00 h.  

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDOS MUNICIPALES Y SUPRAMUNICIPALES: PLENOS Y CONSEJO MANCOMUNIDAD 
 

DONA SANGRE. _ EL CENTRO DE HEMOTERAPIA Y 

HEMODONACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN INFORMA DE LA PRÓXIMA 

CAMPAÑA DE DONACIÓN SANGUÍNEA PREVISTA EN PIEDRAHÍTA 

PARA EL DÍA 21 DE ABRIL, DE 16’30 H. A 20’30 H.  
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Aprovechando la Fase I 

de siembra del 

Proyecto Arboleda se 

ha encargado también 

a la Escuela Taller 

Granja Lorenzo Milani 

de Salamanca algunas 

reformas en el Parque 

Municipal. Se han 

extraído los árboles 

que estaban secos y se 

han reemplazado por 

algunos nuevos (mimosas) además de eliminar también las malas hierbas. En los próximos 

días se raspará la zona central (la de los columpios) para echar zahorra, se resembrará el 

césped y se pondrá riego por aspersión.  

 

 

 

 

 

A falta de tres días para la II Carrera Popular BerroRunning se anima el 

asunto de las inscripciones. Hasta el momento de cerrar las presenciales en 

el Ayuntamiento las previsiones parecen apuntar a una menor participación 

que el año pasado, aunque se espera también un repunte en las horas 

previas. Así que si aún no lo has hecho, ¡no esperes más! Se ruega respetar 

las vías y plazos estipulados por la organización (hasta el viernes 14 de abril).  

 

 

RIEGO POR ASPERSIÓN Y ARREGLO DE LA VEGETACIÓN, ENTRE LAS MEJORAS DEL PARQUE  
 

ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIRSE EN LA CARRERA BERRORUNNING 
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Con motivo de la celebración de la Semana 

Santa, que da lugar a estas minivacaciones, 

nuestra Parroquia celebrará los actos 

litúrgicos propios de estas fechas, que serán 

los siguientes, según nos ha detallado el 

párroco. El Jueves Santo la Cena del Señor 

será a las 17’30 h. y la Hora Santa a las 

22’00 h. El Viernes Santo por la mañana se 

realizará el Vía Crucis a las 09’00 h.; por la tarde, a las 17’30 h, la celebración de la Pasión y 

por la noche (a las 22’00 h.) la Procesión del Santo Cristo. El Sábado Santo la Vigilia Pascual 

tendrá lugar a las 22’00 h. y por último, el Domingo de Pascua se hará la Misa de 

Resurrección a las 13’00 h.  

 

 

 

 

 

Este año para festejar el Día Internacional del Libro hemos 

programado un sencillo acto en el que los protagonistas 

serán los niños. Queremos animarles a escribir, así que les 

invitamos a presentarnos una obrita suya original (relato, 

poesía…lo que quieran; algo que traigan ya escrito, para 

leer aquí) y a cambio les regalaremos un libro. Los niños 

del cole que han decidido participar ya han elegido su 

título favorito, pero está abierto a todos los que quieran 

venir y podrán elegir entre los libros que tenemos. Será el 

domingo 23 de abril a las 17’30 h. en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento.  

HORARIOS DE LAS CELEBRACIONES RELIGIOSAS DE NUESTRA SEMANA SANTA 
 

FIESTA INFANTIL POR EL DÍA DEL LIBRO: NOS ESCRIBES ALGO Y TE REGALAMOS UN LIBRO 
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Los mayordomos 2017 de la Cofradía del Cristo acaban de presentarnos su programa de 

fiestas, que serán desde el sábado 29 de abril hasta el martes 2 de mayo. Echa un vistazo al 

cartel: 

VEN A ACOMPAÑAR A LA MAYORDOMÍA DEL CRISTO EN SU FIESTA DE MAYO 
 


