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El Servicio de Sanidad Animal de la Consejería 

de Agricultura y Ganadería de la Junta de 

Castilla y León solicita al Ayuntamiento que 

recuerde a los vecinos los requisitos necesarios 

para efectuar matanzas de cerdo particulares 

(fuera de los mataderos). Destaca la 

obligatoriedad de un aturdimiento del animal 

previo al sacrificio sin presencia de público, así como no causar sufrimiento, agitación o 

dolor evitables durante las operaciones de traslado, estabulación o sacrificio.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 
Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
 

RECORDATORIO DE NORMATIVA DE SANIDAD ANIMAL PARA MATANZAS DE CERDO 

PRÓXIMA VISITA DEL BIBLIOBÚS:       
30 DE NOVIEMBRE DE 2016 
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Como ya habíamos advertido, en los últimos meses la Gerencia Territorial del Catastro ha 

llevado a cabo una regularización catastral de los bienes inmuebles de nuestra localidad. 

Por ello, gran parte de los propietarios de terrenos o viviendas del pueblo habrán recibido 

una notificación en las que se les comunica la propuesta de resolución con acuerdo de 

alteración del valor de sus propiedades. En la misma se especifica el valor otorgado en la 

hasta ahora última tasación frente al valor aplicado en la reciente regularización de 2016. 

Además, se acompaña del modelo 990, por el que se ha de liquidar la tasa que la Dirección 

General del Catastro aplica por la gestión de la regularización (60€ por cada inmueble). 

Asimismo se especifica que el propietario tiene quince días hábiles para formular las 

alegaciones que estime oportunas y la aportación de pruebas, contados a partir del día 

siguiente a la recepción de la notificación. 

          Más información: 

 Ayuntamiento, teléfono 920 36 73 04  

 Línea Directa del Catastro: 902 37 36 35 / 91 387 45 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIFICACIONES DE LA RECIENTE REVISIÓN CATASTRAL Y TASA POR GESTIÓN  

i 

TÚ PUEDES SALVAR VIDAS. _ EL CENTRO DE 

HEMOTERAPIA Y HEMODONACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN NOS 

COMUNICA QUE LA PRÓXIMA CAMPAÑA DE DONACIÓN DE 

SANGRE EN EL CENTRO DE SALUD DE PIEDRAHÍTA SE LLEVARÁ 

A CABO EL VIERNES 2 DE DICIEMBRE, DE 16’30 H. A 20’30 H.  
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Desde la Diputación de Ávila y la Junta de Castilla y León nos 

invitan a conmemorar de algún modo la fecha del 25 de 

noviembre como Día Internacional de la Violencia de Género. 

Hemos elegido el símbolo del lazo morado para manifestar 

nuestra repulsa a cualquier tipo de violencia que se ejerza 

sobre la mujer, y ondeará junto a las banderas institucionales 

de los balcones del Ayuntamiento desde el jueves hasta la 

mañana del lunes.  

 

 

 

 

La Asociación de Jóvenes Agricultores ASAJA – Ávila nos propuso la semana pasada la 

posibilidad de realizar talleres para niños de primero a sexto de primaria en nuestra 

localidad. Había dos opciones: manualidades o apoyo escolar. De momento sólo se han 

apuntado cuatro niños, interesados todos ellos en la primera opción. Al ser poca cantidad 

de alumnos los organizadores han propuesto esperar hasta enero, después de las fiestas 

navideñas, y decidir entonces si se podría llevar a cabo con tan poca cantidad de niños o si 

se apuntan más. Por otro lado, la semana del 7 al 11 de noviembre se realizó un curso 

destinado a agricultores, 

de formación sobre 

manipulación de productos 

fitosanitarios. Al finalizar 

obtuvieron el carné al que 

les obliga la nueva 

normativa.  

 

TALLERES PROMOVIDOS POR ASAJA – ÁVILA PARA NIÑOS Y AGRICULTORES 

CONMEMORAREMOS EL DÍA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Roberto Sánchez 
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El club de senderismo Berrocaminos invita a todos los aficionados a compartir su próxima 

ruta. Será el domingo 11 de diciembre y transcurrirá por la zona de Navaescurial y Las 

Marías. Los participantes habrán de trasladarse en coche por cuenta propia hasta San 

Miguel de Corneja. La salida será a las 11’00 h. desde la plaza de Berrocal. En la ruta se 

podrán contemplar las esculturas del artista Santiago de Santiago, natural de Navaescurial. 

El recorrido es de unos 8 km, de dificultad baja, y se estima una duración de dos horas (más 

los descansos). Es gratuita y abierta también para no socios.  

CONOCE EL ENTORNO DE NAVAESCURIAL Y LAS MARÍAS CON EL CLUB BERROCAMINOS 


