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Como recordaréis en mayo de 2019 

nuestra localidad fue elegida como 

una de las poblaciones financiada por 

la Unión Europea con la iniciativa 

Wifi4EU. Están instalados puntos en 

la Plaza, el Salón de 

Plenos/Biblioteca del Ayuntamiento, 

el Hogar de los Jubilados, el Salón 

Cultural Teleclub, el Parque 

Municipal, la Piscina Municipal y el 

Salón Parroquial. Se instalarán 

carteles en todos estos puntos para 

una fácil identificación, así como las instrucciones con los pasos a seguir para poder 

conectarnos a la red Wifi desde nuestros dispositivos. 

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

PUNTOS DE RED WI-FI  
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Con el objetivo de evitar desplazamientos innecesarios a los ciudadanos, se ha 

puesto en marcha una nueva forma de acceso a los datos a través de la SEDE 

ELECTRÓNICA DE CATASTRO.  

A partir de ahora, cualquier ciudadano podrá de una forma fácil e intuitiva registrar y 

consultar documentación, sin necesidad de tener certificado electrónico. Únicamente 

será necesario cumplimentar el acceso con el DNI junto con otros datos que 

aparecen en el mismo. 

 

 

 

 

ACCESO A LA SEDE Electrónica DEL CATASTRO 
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Informamos de los servicios de Monbus para los 

meses de verano. Es necesario llamar 

previamente al teléfono 682 126 017   para poder 

reservar plaza con 24 horas de antelación y antes 

de las 20: 00 horas. 

Trayecto Lunes y Jueves Viernes Domingos 

Berrocal -> Madrid Salida a las 07:43 Salida a las 15:28 Salida 16:13 

Madrid -> Berrocal Salida a las 15:00 

Llegada a las 17:37 

Salida a las 20:00 

Llegada a las 22:37 

-------- 

Madrid hasta Piedrahita Salida a las 15:00  de 

lunes a jueves 

Salida a las 20:00               -------- 

 
 
 
 
 
 

 

Acogidos a la subvención publicada por la Diputación de 

Ávila se ha incorporado una trabajadora para el  Punto de 

Información Turística situado en el ayuntamiento de martes 

a sábado en horario de 9:00 a 14:00 horas. Estará disponible 

durante los meses de de julio y agosto.   

En el ayuntamiento se dispone de amplia información 

turística no solo de los sitios más cercanos a nuestro 

municipio sino de toda la provincia. 

HORARIOS DE LA Línea DE AUTOBUSES MONBUS 

NUEVA OFICINA DE Información Turística  

Javier Blázquez 
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Todos los lunes se desarrolla en el Teleclub el taller de conciencia corporal impartido 

por el psicólogo Bienvenido Villaverde. Este taller tiene como objetivo mejorar la 

salud y el bienestar personal a través de estiramientos sencillos para conectar con 

nuestro cuerpo mediante la respiración consciente.   

Se ha iniciado la liguilla de frontenis 

en el polideportivo municipal en el 

que participan 9 equipos. El buen 

ambiente y diversión está 

caracterizando el desarrollo de esta 

actividad, aún quedan bastantes 

jornadas para conocer a los ganadores. La competición continuará durante todo el 

mes de agosto. 

También os animamos a seguir 

participando en el taller de 

autoestima, impartido por el 

psicólogo Bienvenido Villaverde. Se 

celebra todos los miércoles a las 

19:30 en el Teleclub, para poder 

cumplir con las medidas de 

seguridad. Es un taller dinámico y 

participativo donde estamos 

aprendiendo mucho sobre identidad de género y empoderamiento. 

ACTIVIDADES CULTURALES “OCIO Y SALUD” DE JULIO 
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Además, hemos disfrutado de las primeras sesiones de cine de verano en la plaza 

con dos divertidas películas.  Estas actividades están teniendo buena acogida al 

permitir el distanciamiento obligatorio y la proyección al aire libre. Atentos a los 

carteles de las próximas películas que iremos anunciando por el pueblo una vez 

tengamos confirmación de disponibilidad de las mismas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el mismo se trataron las siguientes cuestiones. 

- La aprobación de la cuenta general del 2019.  

- Modificaciones presupuestarias para el 2020 para dar de baja algunas partidas 

que no aplicarán y transferencia a otras inicialmente no contempladas.  

- El catastro ha emitido notificación para la rectificación de duplicidad en los 

números de algunas calles que será necesario modificar, habiendo sido 

avisados los propietarios afectados. 

PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADO EL 23 DE JULIO 
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- Se aprobó la solicitud de alquiler de una de las viviendas de VPO del Pº de 

Valdemolinos.  

- Solicitud de subvención ELEX 2020 para la contratación de dos peones de 

servicios múltiples. 

Podrás leer desarrollados todos estos puntos en el acta que se publicará en los 

próximos días en el Portal de Transparencia de la Sede Electrónica.  

https://santamariadelberrocal.sedelectronica.es/transparency/089164bf-02cd-4260-b2a3-566eb8de19fe/ 

 

 

 

 
 
 

El pasado viernes 17 de julio la 

Junta de CyL acordó mediante 

publicación en el Boletín oficial, el 

acuerdo por el que se modifica el 

Plan de Medidas de Prevención y 

Control para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19, obligando al uso de mascarillas en vías 

públicas, en ámbitos urbanos al aire libre y en espacios cerrados de uso o abiertos al 

público. Recordamos la importancia de cumplir con estas recomendaciones por la 

salud y bienestar de todos. 

 

 

 

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS  

Foto Freepik 

https://santamariadelberrocal.sedelectronica.es/transparency/089164bf-02cd-4260-b2a3-566eb8de19fe/
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ACTIVIDADES “OCIO Y SALUD” DE AGOSTO  


