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Hoy te damos a conocer el sistema Cl@ve, una forma 

segura y sencilla de relacionarte electrónicamente con 

las administraciones, pues permite la identificación, 

autenticación y firma electrónica. Es similar al DNI-e o 

el certificado electrónico, pero con la comodidad de 

no depender de un lector (caso del DNI-e) ni de un ordenador u otro dispositivo donde 

tener instalado el certificado. Ofrece varias vías de identificación: Cl@ve ocasional, Cl@ve 

permanente o firma en la nube. Para acceder a este servicio debes registrarte previamente 

en el sistema, donde se te adjudicarán los códigos de activación de forma segura. También 

hay diferentes formas de registrarse. El primer caso, (con DNI-e o certificado electrónico) es 

inmediato y muy sencillo. El segundo (sin estas herramientas) es más lento, pues hay que 

enviar un impreso por correo postal, o bien realizarlo en persona en una Oficina de 

Registro. Algunas de las administraciones que usan este sistema son Agencia Tributaria, 

Seguridad Social, Tráfico, Catastro, Servicio de Empleo… pero hay muchas otras, tanto a 

nivel estatal como autonómico.  

 

          Más información:  

 Web identidad electrónica para las administraciones: www.clave.gob.es 

 Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 
Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
 

ACCEDE A LA SEDE ELECTRÓNICA DE TODOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON CL@VE 

i 

http://www.clave.gob.es/
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La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta ha convocado 

subvenciones dedicadas a personas trabajadoras que ejerciten su derecho de reducción de 

jornada laboral para el cuidado de menores. Deberán haber iniciado la reducción de jornada 

laboral durante el periodo de 1 de julio de 2016 hasta el 30 de junio de 2017, ambos 

inclusive, y convivir o tener a su cargo a un/a menor de 12 años o mayor de 12 y menor de 

18 años si tiene reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% (entre otras 

condiciones). Se les aportará una compensación económica por la pérdida de ingresos 

resultante. El plazo para solicitarla es hasta el 1 de diciembre de 2017.  

 

          Más información:  

 Sede electrónica de la Junta de Castilla y León:  

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantill

a100Detalle/1251181054765/_/1284764184775/Propuesta 

 
 
 

 

 

La semana pasada comenzó la obra de impermeabilización del depósito y la sustitución de la 

conducción de la Mancomunidad de Aguas del Corneja. Esta obra está promovida por la 

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

179.830,12€. Dado que nuestro municipio se abastece fundamentalmente de los pozos del 

río y del sondeo nuevo no se prevé que nos pueda faltar el agua. Sí se cortará en algunos 

momentos en los otros pueblos miembros de la agrupación.  

.  

 

 

 

 
 

EN MARCHA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MANCOMUNIDAD 

AYUDA DE LA JCYL PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 

i 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284764184775/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284764184775/Propuesta
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El próximo viernes, 24 de noviembre, a las 20’00 h., se celebrará sesión 

ordinaria de Pleno, con el siguiente Orden del Día: 

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior (Ordinaria de 

06/10/2017). 

2.-Aprobación, si procede, del Expediente de Modificación Presupuestaria 

para la Aplicación del Superávit Presupuestario (de la Liquidación del 

Ejercicio 2016) a la Amortización de Deuda. 

3.- Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía (Núm. 111 a 119). Mención Expresa a Nº. 

118 – Modificación Presupuestaria por mayores ingresos. 

4.- Ruegos y Preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA EN VIGOR DE CAMBIO DE 

DIRECCIÓN. _ EN LOS PRÓXIMOS DÍAS LOS VECINOS AFECTADOS 

POR EL CAMBIO DE DIRECCIÓN EN SUS DOMICILIOS RECIBIRÁN LA 

COMUNICACIÓN OFICIAL, ASÍ COMO LAS INSTRUCCIONES A SEGUIR EN 

CUANTO A NOTIFICACIONES Y NUMERACIÓN.   

PRÓXIMA VISITA DEL BIBLIOBÚS: 

     29 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

CONVOCATORIA A PLENO ORDINARIO PARA TRATAR EL PRESUPUESTO 

PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN Nº 249. _ 

DADA LA DISPOSICIÓN DEL CALENDARIO Y DE 

LOS DÍAS FESTIVOS DEL MES DE DICIEMBRE, SE 

PASARÁ LA PUBLICACIÓN DEL SIGUIENTE 

NÚMERO DEL BOLETÍN AL DÍA 13. DESPUÉS SE 

CONTINUARÁ CON PERIODICIDAD QUINCENAL 

COMO HASTA AHORA.   
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El Club de Senderismo Berrocaminos y la asociación 

cultural ACASA se encargan durante todo el año de 

proponernos planes atractivos, y este próximo 

puente será una de esas ocasiones. ACASA ha 

retomado este año su popular Matanza del Cerdo 

Tradicional, que se celebrará el 8 de diciembre, a 

partir de las 10’30 h., en la Plaza Mayor. La muerte 

del animal se hará bajo la normativa vigente y en 

recinto privado. A partir de ese momento el resto 

del proceso será público, para que los más jóvenes 

puedan conocer los procedimientos de tan antigua 

tradición. También habrá aperitivos y comida 

popular y subasta del cerdo. Además, la comisión 

2018 recuerda que convoca a todos los socios a 

reunión extraordinaria el sábado 9 a las 20’30 h.  

 

Por su parte, el Club Berrocaminos nos invita (a 

todos, socios y no socios) a una nueva excursión por 

nuestro entorno. Será por el Río Corneja, el 

domingo 10 de diciembre, a partir de las 10’30 h. (si 

la quieres hacer entera, desde la Plaza) o de las 11’30 

h., (desde el río), si te quieres ahorrar ocho 

kilómetros (hacer sólo 10). Es gratuita y recomiendan 

llevar bocadillo, agua y calzado adecuado para la 

caminata. Encontrarás más información sobre el club 

en su página web www.berrocaminos.com. 

 

TE CONTAMOS DOS PROPUESTAS MUY INTERESANTES PARA EL PUENTE DE DICIEMBRE 

www.berrocaminos.com
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