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El próximo sábado 19 de mayo se celebrará la subasta del excedente de ganado 

Avileño Ibérico propiedad de la Diputación Provincial de Ávila. Será en la finca El 

Colmenar, en Carretera N-502, Km. 52, Villarejo del Valle (Ávila). A las 12’00 h. se 

constituirá la mesa de contratación que regirá la enajenación del excedente 

ganadero, y la subasta comenzará a las 13’00 h. Se ofrecen 29 reses de ganado 

vacuno, divididas en 15 lotes, mediante subasta por modalidad de pujas a la llana. 

 

Más información:  

 Diputación Provincial de Ávila - Desarrollo Rural. Teléfono: 920 357 102  

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

La diputación subastará 29 reses de raza avileña Ibérica 
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23 DE MAYO DE 2018 

(de 15’00 h. a 16’30 h.) 

UNIDAD MÓVIL DE ITV  
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El Ayuntamiento ha 

sacado a concurso la 

gestión y explotación 

de la Piscina 

Municipal y su bar 

para la próxima 

temporada estival. El 

precio mínimo se ha 

establecido en 1.500€ 

(+IVA). Entre las 

condiciones a cumplir 

para acceder al mismo se encuentra la de ser empresario o figurar en el registro de 

autónomos en los epígrafes de Servicios de Explotación de instalaciones deportivas 

y Servicios de Gestión de bares, contratar un seguro y respetar los precios de las 

entradas. Los criterios para elegir entre las ofertas recibidas serán el de mayor oferta 

económica, ampliación de horario y de servicios, experiencia en los sectores citados y 

contratación de personal con discapacidad. Si quieres más información puedes 

consultar un resumen en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica o bien pasar 

por las oficinas municipales y obtener el pliego de condiciones. El plazo para 

solicitarlo finaliza el 6 de junio. 

 
 
 

A concurso la gestión completa de la piscina municipal 

https://santamariadelberrocal.sedelectronica.es/info.0
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El Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León ha convocado una 

subvención cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Está destinada a financiar el 

fomento de actividades económicas por cuenta propia en nuestra región. La ayuda 

será de un mínimo de 3.000 €. Los destinatarios han de ser menores de 35 años, de 

35 a 44 años si son parados de larga duración, o de 45 en adelante. El plazo para 

solicitar la ayuda será del 10 de mayo al 9 de julio si la actividad ha comenzado entre 

el 1 de septiembre de 2017 y el 9 de mayo. Y hasta dos meses después para los que 

la inicien a partir de esta fecha.  

Más información:  

 Sede Electrónica de la Junta de Castilla y León: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284801

924541/Propuesta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuda para autónomos que emprendan en nuestra región 

EXCURSIONISTA DE SALAMANCA.  

EL PASADO DOMINGO NOS VISITÓ UN 

GRUPO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL 

LA FACENDERA (SALAMANCA) PARA 

REALIZAR LA RUTA DEL RÍO CORNEJA Y 

HOCINO. HAN PUBLICADO FOTOS Y UNA 

CRÓNICA EN SU PÁGINA WEB 

HTTP://LAFACENDERA.ES/2018/05/1

3/RIBERA-DEL-RIO-CORNEJA/ 
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https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284801924541/Propuesta
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