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LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
Llega el momento de liquidar el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 2018. El
Organismo Autónomo de Recaudación (O.A.R) ha estipulado el periodo de cobro voluntario
del 9 de marzo al 9 de mayo. Si se tiene el recibo domiciliado será cargado en cuenta a
partir del día 5 de abril.

i

Más información:
 Oficina Virtual Tributatoria del O.A.R: https://oaravila.canaltributos.net
 Tfno. de Atención al Contribuyente: 920 35 21 60 (lunes a viernes de 08’00h. a 20’00h.)
 e-mail: gestion.tributosavila@canaltributos.com

PLACAS

Y NÚMEROS EN CALLES CON NOMBRE NUEVO.

_YA

SE HAN

COLOCADO LAS PLACAS DE LOS NUEVOS NOMBRES DE LAS CALLES
QUE HAN CAMBIADO DE DENOMINACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA

LEY DE MEMORIA HISTÓRICA. EN LOS PRÓXIMOS DÍAS SE PINTARÁN
LOS NÚMEROS EN LOS INMUEBLES.

SI

PREFIERES PONERLO DE OTRA

MANERA EN TU PROPIEDAD COMUNÍCALO AL AYUNTAMIENTO.
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FINALIZA EL PERIODO DE ADAPTACIÓN DE LA TDT EN LA BANDA DE 800 MHZ
El próximo 31 de marzo finaliza el plazo para acudir al
servicio gratuito para solucionar el problema con la
señal de la TDT en tu televisión. Recordamos que en los
últimos meses las operadoras de telefonía móvil están
introduciendo el 4G en la banda de 800 MHz en toda
España. Esa banda hasta entonces estaba ocupada por
la señal de TDT. Al moverla, en algunos lugares se pierde y no se ve la televisión. El
Ministerio de Energía ofrece un mecanismo para solucionarlo sin coste económico para el
usuario: debes llamar al tfno. 900 833 999 o registrar la incidencia en la web
www.llega800.es antes del 31 de marzo.

SI QUIERES LICENCIA DE CAZA DEBES SOLICITAR YA LA PRUEBA DE APTITUD
La Junta de Castilla y León ha convocado las pruebas de
aptitud para obtener la licencia de caza para este año. Están
exentas las personas que hayan tenido licencia en nuestra
comunidad o en alguna otra (incluso fuera de España) en
algún momento entre el 19 de marzo de 2010 y el 19 de
marzo de 2015 y los que acrediten haber superado el
examen del cazador en otras comunidades autónomas o en el extranjero. Los plazos para
solicitarlo finalizan el 16 de abril de 2018 en primera convocatoria y el 17 de septiembre en
segunda convocatoria.

i

Más información:
 Sede electrónica JCyL:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantill
a100Detalle/1251181054765/_/1284539921260/Tramite
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EL CORO POLIFÓNICO DE CEBREROS OFRECERÁ UN CONCIERTO BENÉFICO ESTE SÁBADO
Este próximo sábado 24 de marzo se celebrará en la Iglesia de nuestro
pueblo un concierto de música sacra a cargo del Coro Polifónico de
Cebreros. Será a las 19’00 h. Es de carácter benéfico, puesto que los
fondos obtenidos se destinarán a la rehabilitación del templo. No hay
precio estipulado de entrada sino que el donativo será la voluntad de
cada asistente. Tras recibir algunas preguntas y sugerencias la
organización ha decidido abrir la Fila 0 para las personas que deseen colaborar
económicamente y no puedan acudir al recital. El número de cuenta de la Parroquia es
ES34 0049 6393 16 2490005437 y el concepto “Pro Rehabilitación del Templo Parroquial”.

HORARIOS DE LOS RITOS LITÚRGICOS DE SEMANA SANTA EN NUESTRA IGLESIA
Con motivo de la celebración de la Semana Santa en nuestra
Parroquia se celebrarán los siguientes actos litúrgicos:
Domingo de Ramos:
 Eucaristía a las 13’00 h.
Jueves Santo:
 Santos Oficios a las 20’00 h.
 Hora Santa a las 22’00 h.
Viernes Santo:


Vía Crucis a las 10’00 h



Santos Oficios a las 19’00 h.



Procesión del Santo Entierro a las 22’00 h.
Sábado Santo:

 Vigilia Pascual a las 22’00 h.
Domingo de Resurrección:
 Celebración Pascual a las 13’00 h.
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YA SE HAN ABIERTO LAS INSCRIPCIONES PARA LA CARRERA POPULAR BERRORUNNING
Desde el sábado pasado están abiertas las inscripciones para
la III Carrera Popular BerroRunning, que tendrá lugar el
sábado 31 de marzo. No lo dejes para el final, pues este año
hay plazas limitadas. El plazo acaba el 29 de marzo. Puedes
hacerlo de forma presencial en nuestras oficinas, a través de la
web municipal y en la página de Orycronsport, la empresa
cronometradora de la carrera (www.orycronsport.com).

Y para rematar el plan
de la jornada el sábado
noche

la

asociación

cultural ACASA también
nos propone dar la
bienvenida

a

la

primavera

con

una

fiesta

el

en

Salón

Cultural TeleClub.

Como siempre, entre
unos y otros tendremos
unos días de lo más
entretenido.
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