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El 15 de marzo se abrió el periodo de pago voluntario del impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica y tasas municipales. El plazo se extiende hasta el 15 de mayo. Se puede realizar el pago 
en las oficinas de Bankia (Caja de Ávila), La Caixa o Banco Popular presentando el documento de 
pago que recibirá en su domicilio. También mediante el servicio Oficina de Internet de Bankia y 
de la Oficina Virtual del O.A.R. en www.diputacionavila.es. Si ya tiene el recibo domiciliado le será 
cargado en su cuenta el día 4 de abril.  

 
             Más información:  

 Tfno. de Atención al Contribuyente: 920 35 21 60, de 08’00 h. a 20’00 h. lunes a viernes 

 e-mail: oar@canaltributos.com 

 

 

 

 

Hoy ha comenzado la plantación de los 150 árboles y plantas 
concedidos por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta 
de Castilla y León. Se trata de 10 fresnos, 10 castaños de indias, 10 
encinas, 10 cipreses, 5 cedros, 5 laureles y 100 arbustos de plantas 
aromáticas.  
Aparte de reponer los que se han perdido de otros años, los lugares 
escogidos para ellos son la Fuente La Viña, la piscina, el Barrancón y 
el Pilón.   
 
 

 
 
 
 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 

ABIERTO EL PLAZO PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS Y TASAS MUNICIPALES 
 

LA JUNTA ENTREGA AL MUNICIPIO 150 ÁRBOLES Y PLANTAS AROMÁTICAS NUEVOS 

i 

http://www.diputacionavila.es/
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A pocos días de la entrada en vigor 
definitiva de la nueva ordenanza que 
regula las tasas de la Guardería Municipal 
(el 1 de abril) se recuerda a los vecinos que 
durante los periodos vacacionales 
escolares pueden hacer uso de ella niños 
de hasta seis años. En las próximas 
vacaciones de Semana Santa el periodo del 
9 al 13 de abril tendrá un coste de 15 €, 
mientras que la utilización del servicio por 
día suelto es de 4’5 €.  

              Más información:  

 Ayuntamiento. Tfno: 920 36 73 01 
 
 
 
 
 
 
 
El pasado 11 de marzo se celebró en el Ayuntamiento la conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer. Para ello algunos concejales y empleados municipales repasaron algunas leyendas 
con las diosas mitológicas como grandes protagonistas. A través de las aventuras y 
desventuras de Venus, Atenea, Diana, Perséfone, Ceres o la mortal Psique los asistentes 
conocieron un poco mejor los valores que éstos emblemáticos personajes femeninos 
representan o simbolizan aún en la actualidad. Al acto, que duró aproximadamente una hora, 
acudieron cerca de 40 personas (mujeres, excepto dos hombres).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LOS VALORES DE LAS DIOSAS MITOLÓGICAS PARA CONMEMORAR EL DÍA DE LA MUJER  
i 

GUARDERÍA: PRECIOS ECONÓMICOS PARA LOS NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS EN VACACIONES 

i 

Foto: Enrique Rodríguez 

http://www.juventud.jcyl.es/
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El pasado día 15 de marzo cumplió el plazo estipulado por el Gobierno de España para que las 
entidades locales hicieran pública la relación de las obligaciones pendientes de pago, esto es, 
de las deudas que mantienen. Según el Real Decreto 4/2012 de 24 de febrero, tienen derecho a 
incluirse en esta medida los proveedores que hubieran presentado factura a Hacienda antes del 
1 de enero de 2012. De este modo, los proveedores podrán cobrar lo que los ayuntamientos les 
adeudan directamente a través de líneas de financiación vinculadas al Gobierno y las entidades 
locales se encargarán de devolver el importe en un plazo de 10 años. En nuestro caso, se han 
incluido únicamente dos, vinculados a la 
construcción de las 15 viviendas de 
Protección Pública. El motivo por el que no 
se ha podido hacer frente a la totalidad de 
la deuda es que aún quedan cuatro 
viviendas por adjudicar. Para certificar la 
validez de dichas facturas la corporación se 
reunió en pleno extraordinario el 13 de 
marzo. El siguiente punto del proceso será 
la presentación del plan de ajuste que ha de 
elaborar el Ayuntamiento para garantizar la 
devolución del pago al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas.   
 
 
 
 
 
 
Hoy se ha instalado en nuestro pueblo el conjunto correspondiente de aparatos gimnásticos 
integrado en la Red de Parques Biosaludables de la comarca Barco-Piedrahíta-Gredos. El 
nuestro consta de ocho módulos para realizar ejercicios físicos al aire libre y se ha situado en el 
paraje tradicionalmente conocido como “El Verde”, en el paseo paralelo a la carretera AV-104, a 
la entrada del pueblo. La medida ha sido propuesta y financiada por el Grupo de Acción Local 

ASIDER, con sede en El Barco 
de Ávila. A cada pueblo de la 
zona le ha adjudicado un 
número determinado de 
aparatos en función del 
número de habitantes.  
De este modo podremos 
culminar nuestro paseo con 
ejercicios de bicicleta y otros 
para fortalecer brazos, 
hombros, abdomen, etcétera.  
No son recomendables para 
menores de 15 años.  
 

DOS PROVEEDORES SE ADSCRIBEN AL PLAN DE PAGO POR LAS ENTIDADES LOCALES  

NUEVO PARQUE BIOSALUDABLE PARA MAYORES DE 15 AÑOS EN “EL VERDE” 

Imagen de archivo 
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Ayer martes 20 de marzo tuvo lugar en Piedrahíta una reunión entre el presidente de la 
Diputación de Ávila, Agustín González, y gran parte de los alcaldes de los municipios de la 
comarca Valle del Corneja. Esta es una cita que se realiza aproximadamente una vez al año, 
aunque no tiene periodicidad fija. También estaba invitado el delegado territorial de la Junta de 
Castilla y León, Francisco José Sánchez, que finalmente no pudo asistir.  
En el encuentro tomó la palabra nuestro alcalde, Javier Blázquez, en representación de todos, y 
expuso al presidente distintas cuestiones.  
En primer lugar hizo referencia a las subvenciones de Planes Provinciales (otorgadas por 
Estado, Junta y Diputación pero gestionadas por la entidad provincial), ya que aún no se tiene 
noticias de si en 2012 se van a conceder, ni en qué condiciones. Es una partida importante para 
las entidades locales pues con ellas se hacen cargo de buena parte de obras, infraestructuras, 
etcétera necesarias en los municipios.  
La siguiente solicitud también hizo referencia a otra línea de subvención, en este caso la 
dirigida al mantenimiento y actualización de redes del abastecimiento de aguas. Igualmente es 
un dinero muy necesario, puesto que la mayoría de los pueblos dispone de una red antigua (de 
30 ó 40 años, como es nuestro caso), que ofrece carencias y averías frecuentes, y exige un 
gasto muy grande para los ayuntamientos pequeños como todos los de nuestra zona. 
A continuación se solicitó una planta de gestión de escombros para la comarca, puesto que la 
más cercana en la actualidad se encuentra en Avila capital, y un punto limpio que facilite el 
reciclaje y la selección en origen de los residuos.  
También se trató el tema de la reordenación del territorio que se está planteando en nuestra 
comunidad y que preocupa en gran medida a los pueblos pequeños como los de nuestro valle. 
En este aspecto se solicitó al presidente que la Diputación se implique en su defensa.  
Y por último se expuso el problema que la falta de agua está suponiendo para los ganaderos, 
que tienen que suministrarla al ganado con grandes esfuerzos en algunos casos. Hasta ahora la 
Confederación Hidrográfica del Duero había denegado los permisos para extraer agua de los 
acuíferos más cercanos a las explotaciones, aunque parece que en los últimos días la CHD está 
concediéndolos.  
Para finalizar, aprovechando que Agustín González es también 
presidente del Grupo de Acción Local (GAL) ASIDER, nuestro edil 
expuso la satisfacción que había supuesto para la gran parte de los 
municipios el proyecto de la Red de Parques Biosaludables, 
fundamentalmente por la facilidad del procedimiento (por 
adjudicación directa), puesto que habitualmente las medidas 
solicitadas a ASIDER suponen un proceso largo y difícil de 
documentación y justificación que en muchos casos imposibilitan la 
ejecución de las solicitudes. En este sentido propuso otras actuaciones 
por parte del GAL como por ejemplo recuperación de caminos rurales o 
restauración de elementos etnográficos (puentes, potros, fraguas, 
fuentes, etcétera).  
 
Además los ediles acordaron escribir una carta para el delegado  
territorial en la que le trasladarán las inquietudes y peticiones que corresponda a su cargo 
como representante de la Junta.  
 

REUNIÓN DE ALCALDES DE LA COMARCA CON EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN  

Agustín González. 
Fuente: web institucional Diputación 
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La asociación cultural ACASA ha 
publicado ya los carteles de las 
actividades previstas para animar 
las vacaciones de Semana Santa. 
El viernes 6 de abril (Viernes 
Santo) está programada la ruta 
de senderismo “Arroyo Nuncal”: 
se estima una duración de 4 
horas, para recorrer 9 kilómetros 
aproximadamente (incluida 
parada para reponer fuerzas en 
el Castillo de El Mirón). Se saldrá 
sobre las 11’00 h desde la Plaza 
Mayor.  
El sábado 7 de abril tendrá lugar 
el III Maratón de fútbol 3x3 en el 

Salón Cultural TeleClub. El campeonato infantil comenzará a las 16’00 h, y el de adultos a las 
18’00 h. En el primero, los dos equipos ganadores obtendrán un trofeo. En el caso de los 
mayores, el primer premio será de 100 € más trofeo, el segundo, 50€ más trofeo y el tercer, 30€. 
La inscripción infantil es gratuita, mientras que la de adultos (desde 14 años) tendrá un coste de 
15€ por equipo.  

ACASA PROPONE SENDERISMO Y FÚTBOL 3X3 PARA LA SEMANA SANTA 


