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Cruz Roja Española de Piedrahíta está 

celebrando en estas últimas semanas 

diversos encuentros en los municipios 

vecinos para tratar cuestiones de interés 

para personas mayores. En nuestro caso, 

tendremos mañana jueves una charla con 

Guardia Civil para hablar sobre seguridad. 

Será a las 19’00 h. en el Hogar de los 

Jubilados. Y la semana que viene 

tendremos otra para aprender a manejar 

los teléfonos móviles. Será el jueves 27 

a las 11’30 h.  

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

talleres con cruz roja sobre seguridad y móviles 
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El pasado sábado 15 de junio 

se celebró el pleno de 

constitución de la nueva 

Corporación Municipal 

surgida de los comicios del 26 

de mayo. Está formada por 

cinco concejales del Partido Popular y dos del PSOE. Entre los primeros eligieron a 

José Reviriego Moreno para continuar con el cargo de alcalde, como en estos 

últimos cuatro años. En los próximos días se constituirán los grupos y en el plazo de 

un mes se realizará el pleno de planificación de la legislatura.  

 

 
 

 

 

 

 
 

Constituida la nueva corporación municipal hasta 2023 

Gala 

De izquierda a derecha: Enrique Rodríguez (PSOE), Rosario Sánchez (PP), Diodoro Díaz (PP), 

Ángeles Sáiz (PSOE), Manuel Carabias (PP), Sergio Rodríguez (PP) y José Reviriego (PP). 

Esperanza Sánchez 
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En estos días se están realizando las tareas de puesta 

a punto de las instalaciones de la Piscina Municipal, 

con el objetivo de iniciar la temporada el próximo día 

1 de julio. Son cuestiones básicas de mantenimiento y 

limpieza. La oferta de gestión no recibió propuestas, 

por lo que se seguirá el mismo sistema de siempre. Respecto al chiringuito, se ha 

sacado a subasta por un precio mínimo de 1.000€. Se pueden presentar ofertas hasta 

el día 24 de junio. Consulta las bases en el Tablón de Anuncios de la Sede 

Electrónica de nuestra web https://santamariadelberrocal.sedelectronica.es. 

 

 

 

 

Un año más hemos accedido a varias ayudas de la Diputación Provincial para 

contratar personal en el Ayuntamiento. Por un lado está la de Contratación de 

trabajadores desempleados para obras de interés general que nos entrega 7.980€ 

para contratar dos peones. La jornada se ajustará según las necesidades hasta la 

finalización del crédito. También se ha renovado la plaza de ADR por un año y está 

prevista la contratación de un peón y un auxiliar de archivo por la línea ELTUR de 

la JCyL. Como siempre, para estas plazas también será el ECyL quien haga la 

preselección. En cuanto a los socorristas, se ha revalidado el proceso de selección 

de 2018 y se ha recurrido a esa misma lista con los candidatos que estaban 

disponibles. 

Puesta a punto de las instalaciones de la piscina 

Nuevos empleados municipales por subvenciones 

https://santamariadelberrocal.sedelectronica.es/
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Por Mª Belén González, profesora del grupo  
 

El sábado 1 de junio los alumnos y 

profesoras del CEPA de El Barco de 

Ávila que agrupa a las localidades 

de La Horcajada, Santa María del 

Berrocal, Piedrahita y Barco 

realizamos la excursión fin de 

curso a las localidades de 

Chinchón y Aranjuez. 

Por la mañana 

recorrimos las calles 

de Chinchón, 

visitamos la iglesia 

y su espectacular 

plaza. 

Seguidamente nos 

dirigimos a Aranjuez 

para comer en el 

restaurante QUID. Por 

la tarde visitamos el 

Palacio Real, los 

jardines y el museo 

de Falúas. 

Fue un día muy 

intenso. ¡LO PASAMOS 

FENOMENAL¡ 

 

 

FIN DE CURSO DE LA ESCUELA DE ADULTOS CON EXCURSIÓN 

 

LA  
PLAZUELA 


