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 Se ha publicado en el BOCYL la convocatoria para la sustitución de calderas y 

calentadores individuales de más de 10 años, para el ejercicio 2020. Los beneficiarios 

podrán ser todas aquellas personas empadronadas en Castilla y León que sustituyan 

los elementos subvencionables en viviendas de su propiedad, situadas en la 

comunidad de Castilla y León.   

La cuantía de la subvención será de:  

– 500 € por sustitución de caldera de carbón.  

– 400 € por sustitución de caldera de gas 

atmosférica.  

– 300 € por sustitución del resto de tipos de 

calderas subvencionables.  

– 150 € sustitución de calentador de gas 

atmosférico. 

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

SUBVENCIONES PARA LA SUSTITUCIÓN DE CALDERAS 
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 El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 15 de noviembre. Todos los 

detalles del trámite así como la documentación necesaria, están publicados en la 

sede electrónica www.tramitacastillayleon.jcyl.es  

 

Más información sobre el trámite y documentación a presentar, consultar:  

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/15/pdf/BOCYL-D-15092020-5.pdf; 

 

 

 

 

 

 El pasado 22 de septiembre se celebró un acto público para realizar el sorteo 

de ciudadanos que podrán ser llamados a participar en aquellos juicios que cuenten 

con jurado popular y que sean celebrados en Ávila durante el periodo 2021-2022 

      

 Serán elegidos unos 300 abulenses, que a fecha de la celebración del sorteo, 

formen parte de la lista del censo electoral. Los requisitos que exige la Ley Orgánica 

5/1995 para formar parte de un jurado popular son: que sean personas mayores de 

edad, que se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos políticos, que sepan 

leer y escribir, que residan en cualquiera de los municipios de la provincia en que el 

delito, objeto de celebración del juicio, se hubiera cometido, así como que cuenten 

con la aptitud suficiente para el desempeño de la función de jurado.  

 

 Las listas serán publicadas a partir de la segunda quincena de octubre en el 

BOCYL. 

 

SORTEO PARA SELECCIONAR CANDIDATOS A JURADO POPULAR 
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/15/pdf/BOCYL-D-15092020-5.pdf
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 El pasado 25 de septiembre se celebró pleno ordinario, en el que se trataron 

los siguientes temas: 

– A pesar de no estar entre los puntos a tratar en el pleno, el alcalde informa de 

la solicitud de renuncia del cargo presentada por el concejal del PSOE, D. Enrique 

Rodriguez Alvarez. Solicitud que es aceptada y de la que pasan a informar 

convenientemente a la Junta electoral para los trámites oportunos. 

– Aprobación por unanimidad del acta de la sesión anterior. 

– Quedan aprobados por unanimidad los festivos locales para 2021, fijados para 

el 30 de abril y 10 de julio. 

– Aprobación inicial de las modificaciones de ordenanza fiscal reguladora que 

afectan: a la tasa por la prestación de suministro de agua potable para uso ganadero 

y la puesta en funcionamiento del monedero y a la tasa de ocupación de dominio 

público por ejecución de obras, cuya redacción del apartado relativo a la misma será 

modificado para mejor interpretación y aplicación de la misma. 

– Dación de cuenta de resoluciones de alcaldía. 

– En el apartado de ruegos y preguntas, la concejal Mª Angeles Saiz, pregunta 

por la situación de los 40 contenedores de basura presupuestados para el año 2020, 

informando el alcalde que se procederá a la sustitución de los mismos próximamente. 

También sugiere solicitar al consorcio ampliar la  frecuencia de recogida de basura 

durante el verano, que debido al aumento de población genera mayor cantidad de 

residuos. El alcalde responde que ya ha sido solicitado con anterioridad y que 

volverán a reiterar la necesidad de ampliación del servicio. 

CELEBRACIÓN DE PLENO ORDINARIO 
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Se ha finalizado la obra de 

rehabilitación del Teleclub de 

Navahermosa. La misma ha 

consistido en la adhesión del 

antiguo ayuntamiento, de 

propiedad municipal. Para ello, 

se ha procedido a derribar el 

muro medianero y añadirlo al 

local del teleclub, quedando un local de mayor espacio. También se ha llevado a cabo 

la reconstrucción del tejado. El coste del proyecto estaba recogido en los 

presupuestos municipales del 2020.  

 
 
 
 
 

Informamos de la creación del nuevo canal de comunicación 

“Berrocal informa”, en la aplicación Telegram. En él se 

publicaran los bandos y otra información de interés general 

para los vecinos. El funcionamiento es similar a WhatsApp 

pero solo se recibirán mensajes, sin posibilidad de contestar. 

Para ello será necesario: 

1- Descargar la aplicación TELEGRAM desde el app store del móvil. 

2- Buscar el canal “Berrocal informa”. 

3- Añadirse al mismo. 

FINALIZACIÓN DE LA OBRA DEL TELECLUB DE NAVAHERMOSA 

NUEVO CANAL DE COMUNICACIÓN EN TELEGRAM 

Javier Blázquez 
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 Como sabéis, al igual que otros estamentos de la sociedad, el servicio de 

bibliobús, dependiente de la Diputación de Avila, se vio obligado a suspender su 

actividad debido a la pandemia. 

Comunicamos que desde el pasado 2 de 

septiembre se ha reanudado el servicio. 

Recordamos que el horario es los 

miércoles a partir de las 11:00 en la 

parada habitual de la calle Adolfo Suárez. 

Las próximas visitas serán el 28 de 

octubre, 25 de noviembre y 23 de diciembre. 

 

 

 

 

 El Ministerio de Sanidad lanzó el pasado 21 de septiembre la campaña “Yo me 

vacuno”, para reforzar la vacunación frente a la gripe, cuya epidemia coincidirá 

este otoño-invierno con la del COVID-19.  

 El objetivo es evitar complicaciones de gripe en las personas vulnerables, 

evitando así una sobrecarga en el sistema asistencial. 

REANUDADO EL SERVICIO DE BIBLIOBÚS 

LANZADA LA CAMPAÑA “YO ME VACUNO” 

http://www.youtube.com/watch?v=pf9xXmRcJPg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=pf9xXmRcJPg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=pf9xXmRcJPg&feature=youtu.be
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 El Ministerio de Sanidad ha puesto a 

disposición de las CCAA el material de la 

campaña, destinada a concienciar a los 

ciudadanos sobre la importancia de que los 

grupos de riesgo se vacunen frente a la gripe. 

 La campaña va dirigida a los mayores de 65 

años, donde este año se ha adelantado a la primera quincena de octubre. 

 

 
 
 

 El pasado jueves 17 de septiembre se realizó la selección de personal, 

correspondiente a la subvención de ELTUR para el puesto de un auxiliar/gestor de 

cultura y turismo, por una duración de 6 meses. El día 1 de octubre se realizará para 

otro puesto de peón de servicios múltiples. También, ese mismo día se realizará la 

contratación de dos peones para la subvención del ELEX. 

 

 
 

 

Al igual que el resto de festividades de nuestro municipio, 

la correspondiente a Nuestra Señora del Rosario, que se 

celebra el primer domingo de octubre, ha quedado 

suspendida. Únicamente se celebrará la habitual misa el 

domingo 4 de octubre en honor a la patrona.  

MESA DE CONTRATACION 

FIESTAS DE NUESTRA SRA. DEL ROSARIO 
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Recordamos la necesidad de seguir unas medidas básicas de 

higiene. Utilizando la mascarilla correctamente no solo te 

proteges tú, también estás protegiendo a los demás.  

 

 

 

 

RECORDATORIO “SI TE CUIDAS ME CUIDAS” 

LOS MAYORDOMOS DE LA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL SEPULCRO NOS 

COMUNICAN QUE EL SORTEO DE LA CESTA DE PRODUCTOS TEXTILES Y DE 

ALIMENTACIÓN YA TIENE FECHA. EL NÚMERO GANADOR SERÁ EL QUE COINCIDA 

CON LAS TRES ÚLTIMAS CIFRAS DEL PRIMER PREMIO DEL SORTEO DE LA LOTERÍA 

NACIONAL DEL SÁBADO 3 DE OCTUBRE DE 2020. SI NO TIENES AÚN TU PAPELETA 

Y QUIERES COMPRARLA, CONTACTA CON CUALQUIERA DE LOS MAYORDOMOS. 

¡MUCHAS GRACIAS A TODOS! 


