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La Gerencia de Servicios Sociales de la 

Consejería Familia e Igualdad de 

Oportunidades de la JCyL ha convocado 

unas ayudas dirigidas a apoyar la 

conciliación de la vida personal, laboral y 

familiar mediante el fomento del ejercicio 

del derecho de excedencia para el cuidado de hijos o menores a su cargo, a través 

de una compensación económica por la pérdida de ingresos de aquellas personas 

que realicen las actuaciones subvencionables. El plazo finaliza el 14 de noviembre.  

 

Más información:  

 Sede Electrónica de la Junta: 

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

s/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284828854043/Propuesta 

 

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

Ayuda para excedencia por conciliación familiar  
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https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284828854043/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284828854043/Propuesta
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El Ayuntamiento tiene previsto redactar 

una nueva ordenanza reguladora de la 

ocupación del dominio público por 

terrazas comerciales. Para ello ha 

abierto un periodo de consulta pública 

para que vecinos, organizaciones o 

asociaciones puedan aportar sus 

sugerencias sobre los siguientes aspectos a regular: la necesidad de la aprobación de 

la norma, los objetivos y las posibles alternativas y formas regulatorias. Podrán 

hacerlo en Secretaría hasta el 7 de noviembre a las 14'00 h. 

 

 

 

El pasado 18 de octubre una representación de este Ayuntamiento acudió a la Mesa 

del Transporte convocada por la Diputación de Ávila en Piedrahita. Contó con la 

presencia del presidente de la misma y de diversas autoridades y personal técnico de 

la Junta, además de casi un centenar de alcaldes o concejales de pueblos de la zona 

Barco-Piedrahíta-Gredos. El asunto principal fue el cambio de la empresa Cevesa por 

Monbús y todos se comprometieron a seguir trabajando por reparar los problemas 

ocasionados, aunque hasta el momento no hay novedades. Los días previos el Grupo 

Socialista de Ávila anunció que había llegado a un acuerdo en la línea de Barco y que 

se preveía la entrada en vigor a finales de octubre.  

CONSULTA pública sobre nueva ordenanza para TERRAZAS 

Acudimos a la mesa del transporte celebrada en piedrahita 
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Ayer martes se celebró la subasta de las dos fincas rústicas que el Consistorio había 

sacado a la venta. Sólo se ha recibido una puja por una de ellas, la del paraje de La 

Entrada. Su precio de salida era de 1.536’80 € y se ha vendido por 2.200 €. Por la 

otra, en Prado Pozo, no se ha recibido ninguna oferta, por lo que continúa siendo de 

propiedad municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

FIESTA DE TODOS LOS SANTOS. _ TE 

RECORDAMOS QUE MAÑANA JUEVES ES 

LA FIESTA DE TODOS LOS SANTOS. POR 

LA MAÑANA HABRÁ MISA A LAS 13’15 Y 

DESPUÉS RESPONSO EN EL CEMENTERIO 

POR TODOS LOS DIFUNTOS. POR LA 

TARDE TE INVITAMOS A CASTAÑAS 

ASADAS Y MISTELA EN LA PLAZA. Y EL 

SÁBADO LA ASOCIACIÓN CULTURAL 

ACASA CELEBRARÁ LA FIESTA DE 

HALLOWEEN A PARTIR DE MEDIA NOCHE 

EN EL SALÓN CULTURAL TELECLUB. 

RECIO DE LA ENTRADA: 3€  

Se adjudica una de las dos fincas municipales a subasta 

DONACIÓN DE SANGRE. _ EL CENTRO DE HEMODONACIÓN 

DE CYL ANUNCIA QUE LA PRÓXIMA CAMPAÑA EN PIEDRAHÍTA 

SERÁ EL 12 DE NOVIEMBRE DE 16’30 H. A 20’30 H.   


