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Cada día es más necesario manejarse en la Administración a través de la firma 

electrónica. En nuestro Ayuntamiento ya se pueden hacer algunos trámites por esta 

vía. Para facilitar el aprendizaje de uso de los diversos procedimientos y herramientas 

hemos seleccionado algunos vídeos divulgativos y creado una lista de reproducción 

en nuestro canal de YouTube. Si aún no nos has localizado allí, puedes buscarnos 

escribiendo en la lupa comberrocal. Una vez en nuestro canal (al que te puedes 

suscribir para no perdernos de vista), debes ir a la pestaña listas de reproducción, y 

allí seleccionar la lista Administración electrónica. Encontrarás varios videos sobre 

identificación, DNI electrónico, factura electrónica, sistema Cl@ve, etc.  

 

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

selección de videos sobre la administración electrónica 
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La semana pasada la UE 

refrendó la firma del convenio 

que otorga a nuestro 

Ayuntamiento un bono de 

15.000€ para la instalación de 

puntos wifi en espacios 

públicos. Ha sido un proceso largo pero finalmente exitoso. Como ya informamos 

anteriormente, no cumplíamos uno de los requisitos principales que se nos pedía, 

que era una velocidad de conexión a internet mínima de 30 Mgps, y las operadoras 

comerciales nos pedían una cantidad inalcanzable (las pocas que accedían a dar el 

servicio). Finalmente se ha resuelto este problema gracias a la instalación de la 

empresa bejarana Electrosan de sus propios repetidores. Esto, además de darnos vía 

libre al proyecto wifi4EU, favorecerá a todos los vecinos que quieran (de manera 

privada y particular) contratar una conexión más rápìda para sus empresas o 

domicilios. En los próximos meses se llevará a cabo el proyecto europeo, del que 

iremos informando puntualmente.  

 

 

 

 

 

 

Firma del convenio con la unión europea sobre wifi4eu 

PRÓXIMA VISITA DEL PUNTO LIMPIO:                   
20 y 21 DE AGOSTO DE 2019 
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Ayer se hicieron efectivos los contratos de los dos nuevos empleados municipales. 

Trabajarán durante 90 días al amparo de la subvención para la contratación 

temporal de personas con discapacidad para la realización de obras y servicios de 

interés público y utilidad social. Está sufragado por el Fondo Social Europeo y la 

Junta de Castilla y León.  

 

 

 

 

 
 

Ayer los voluntarios de Cruz Roja nos ofrecieron una 

amena charla sobre alimentación para mayores de 

65 años. Hubo unas 20 asistentes. Además nos 

comunicaron que Cruz Roja Ávila nos ha incluido en 

su programa de actividades habituales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos nuevos empleados por el programa ELEX 

cruz roja nos incluye en su programa de actividades 

LUNES 12 DE AGOSTO 

CENTRO DE SALUD DE PIEDRAHÍTA 

DE 16’30 H. A 20’30 H. 

(IMPRESCINDIBLE LLEVAR EL DNI) 



4 

 

Tfno. 920 367 081 • e-mail: comunicacion@santamariadelberrocal.com 

 
 
 
 
 

Este viernes comenzará el programa En agosto, 

ocio y salud con uno de nuestros Encuentros 

saludables. Se trata de la charla con el psicólogo 

Bienvenido Villaverde en la que aprenderemos 

técnicas de relajación para evitar la ansiedad.  

 

 

Y el viernes 9 será la psicóloga 

Marta del Pino quien nos hará 

plantearnos si nos conocemos y 

queremos a nosotros mismos en 

una sesión sobre autoestima. 

Ambos serán a las 20’00 h. en el 

Salón de Plenos del Ayuntamiento.  

 

Además la asociación de jubilados nos invita a bailar el sábado 10 de agosto con 

Tomas Sound. A las 22’00 h. en La Plaza.  

Encuentros saludables: ansiedad y autoestima 


