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EL BOLETÍN 
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Año V 

 

 

 
 

La Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha 

convocado el Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE). El objetivo es potenciar una 

disminución del consumo energético nacional. Para ello incentiva la modernización del parque 

de vehículos turismo (M1) y comerciales (N1) con modelos de alta eficiencia energética, con 

mayor seguridad y menor consumo de combustibles y emisiones de CO2. Por esto concederá a 

los usuarios que cambien su coche (de más de 12 años en turismos o 10 en comerciales) una 

ayuda de 2.000 € (al 50% entre Gobierno y fabricante o importador del vehículo) por uno 

nuevo. La adquisición irá acompañada de la baja definitiva en tráfico del vehículo antiguo, con 

la debida acreditación de su achatarramiento o destrucción. El plazo finaliza el 31 de marzo de 

2013 o cuando finalicen los fondos destinados al programa.  

Más información:  

  Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01 

 B.O.E  nº235 de 29 de septiembre de 2012,  
    http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-12216 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 

PROGRAMA PIVE: AYUDAS DE 2.000 € POR LA SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS ANTIGUOS 
 

i 

CURSO DE MÚSICA TRADICIONAL 
 
El grupo Velahíle ha reanudado 
sus clases y se mantienen los 
miércoles a las 20’15 h. en el 
Ayuntamiento. La inscripción 
está abierta a todas las 
personas interesadas en 
cualquier momento del curso. 

PRÓXIMA VISITA  
DEL BIBLIOBÚS: 

7 DE NOVIEMBRE  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-12216


2 
 

 

Tfno. 920 367 081 • e-mail: comunicacion@santamariadelberrocal.com 

 

Como recordaréis hace unos meses el Gobierno pidió a todos los Ayuntamientos de España un 

informe del estado de sus cuentas y ofreció la posibilidad de financiar el pago a los proveedores 

a cambio de un plan de ajuste que garantizara la operación. Pues bien, en nuestro plan de 

ajuste,  presentado y aprobado en junio, se optó por un aumento de tasas (previsto para 2013) 

en lugar de la supresión de algunos servicios municipales que de otro modo no se podrían 

mantener.  

En esta línea, el pasado 16 de octubre tuvo lugar un Pleno Ordinario entre la corporación 

municipal en el que se aprobó de manera provisional el primer paquete de medidas respecto a 

este asunto, que incluía el aumento de cuotas sobre el Impuesto de Vehículos, cuyo coeficiente 

queda fijado a partir de su aprobación definitiva en el 1’1. De este modo las tasas serán las 

siguientes:  

Clase de vehículo turismo Tasa anterior Tasa a partir de su aprobación 

Inferior a 8 caballos fiscales 12’62 € 13’88 € 

Entre 8 y 11’99 c. f. 34,08 € 37’48 € 

Entre 12 y 15’99 c. f 71’94 € 79,13 € 

Entre 16 y 19’99 c. f.  89,61 € 98,57 € 

De 20 c. b. en adelante 112 €º 123’20 € 

Las tasas sobre el resto de vehículos se pueden consultar en el Ayuntamiento o en nuestra 

página web en el apartado de Normativa Municipal / tasas, aunque de momento no figura el 

nuevo importe puesto que el procedimiento de aprobación exige que la información sea 

publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y seguidamente permanezca expuesto durante un 

mes (a contar a partir de hoy) en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Durante ese periodo 

los interesados podrán hacer alegaciones; en caso contrario el acuerdo se convertirá en 

definitivo y entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2013. .  

También se estipuló una subida en la tasa de basuras: para las viviendas pasará de 31 € a 38 € y 

para los locales comerciales o industriales, de 62 € a 74’4 €. Además se fijó el pago fraccionado 

en dos (semestrales). El proceso de aprobación es el mismo que en el impuesto sobre 

vehículos.  

AUMENTO DE TASAS MUNICIPALES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE AJUSTE DE JUNIO 
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Por otra parte, hoy mismo se ha celebrado otra reunión de Ayuntamiento Pleno en el que se ha 

aprobado por mayoría la modificación en el impuesto de agua. Como es sabido las tasas se 

aplican por tramos de consumo, y hay cinco tramos: de ellos, en los tres primeros (o sea, de 

consumo más bajo) se ha subido, y por el contrario en los dos últimos (de mayor consumo), se 

ha bajado. Esto es así para evitar que los abonados que sufran averías tengan que pagar una 

elevada factura en un momento determinado.  

La modificación de la tarifa propuesta es la siguiente: 

 

Tramos de consumo de agua Tasa anterior Tasa a partir de su aprobación 

De 0 a 15 metros cúbicos 4’50 € 6’50 € 

De 16 a 30 m3 0’55 €/ m3 0’75 €/ m3 

De 31 a 50 m3 0’75 €/ m3 1’00 €/ m3 

De 51 a 100 m3 1’50 €/ m3 1’25 €/ m3 

De 100 m3 en adelante 2’60 €/ m3 1’50 €/ m3 

El procedimiento de aprobación es el mismo que en los casos anteriores. El mes de exposición 

contará a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS ACUERDOS DEL PLENO 16/10 
En la misma reunión se fijaron las fiestas 
locales para el próximo año 2013 en los 
días 2 de mayo y 10 de julio. Y se autorizó 
el uso de una de las dos viviendas de 
protección oficial que quedan libres (la nº 
15) en régimen de alquiler en las mismas 
condiciones que las anteriores. La 
propuesta se publicará en el tablón de 
anuncios y durante un mes los interesados 
podrán presentar la documentación 
necesaria para acreditar que cumplen los 
requisitos exigidos para vivienda 
protegida.  

REPORTAJE SOBRE BERROCAL EN RTVCYL 
El día 22 de octubre se emitió el reportaje grabado en 
Berrocal en el programa Vamos a ver de Castilla y León 
Televisión. Puedes verlo en el siguiente enlace: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&list=PL97B0E
3E29CBD320E&v=z5ObnvwWiK0&noredirect=1#!  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&list=PL97B0E3E29CBD320E&v=z5ObnvwWiK0&noredirect=1#!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&list=PL97B0E3E29CBD320E&v=z5ObnvwWiK0&noredirect=1#!
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El día de Todos los Santos, jueves 1 de 

noviembre, tendrá lugar el 

correspondiente responso por todos 

los difuntos en el Cementerio Municipal 

(a las 17’00 h.), y a continuación, el 

Ayuntamiento realizará una calbotada 

popular en la Plaza en la que invitará a 

los asistentes a castañas asadas y 

mistela. Para el fin de semana siguiente 

la asociación ACASA ha programado la 

que ya es una de sus fiestas estrella del 

año: Halloween. Y lo es principalmente 

por su cuidada decoración aterradora y 

la elevada participación de asistentes 

disfrazados que da miedo verlos. La 

cita nocturna será el sábado 3 de 

noviembre a media noche y la infantil, 

el domingo 4 a las 16’30 h. Habrá 

también premios para los mejores 

disfraces y la rifa de dos bicicletas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA LA FIESTA DE TODOS LOS SANTOS TENDREMOS CASTAÑADA Y HALLOWEEN 
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Desde el Ayuntamiento se está organizando una excursión a la ciudad de Toledo para el día 18 

de noviembre. El programa incluye visita a varios templos de las tres culturas o religiones que a 

lo largo de la historia han morado allí: cristiana, judía y musulmana. Por la mañana se prevé 

visitar el monasterio cristiano de San Juan de los Reyes (precio de la entrada, 2’5 €), la sinagoga 

judía de Santa María la Blanca (2’50 €) y el Alcázar (gratis). Por la tarde, la mezquita musulmana 

del Cristo de la Luz (2’50 €) y la Catedral (gratis). Todas las visitas son optativas. También dará 

tiempo para un paseo para conocer la Judería y algunos puntos emblemáticos de la ciudad. La 

comida está reservada en el salón medieval del restaurante Sancho IV y el menú oscila entre los 

14’5 € y los 16 €. 

(www.sanchoiv.com). El precio 

de la excursión está aún por 

determinar pues variará en 

función del número de personas 

que se apunten. Se estima 

alrededor de 35 € por persona, 

que incluirán comida y viaje ida y 

vuelta en autobús. El plazo de 

inscripción finaliza el 7 de 

noviembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA A TOLEDO, LA CIUDAD DE LAS TRES CULTURAS, EL DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE 
 

http://www.sanchoiv.com/
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El Ayuntamiento convoca el I concurso de postales navideñas en el que podrán participar los 

mayores de 16 años. La ganadora será utilizada por la corporación para felicitar la Navidad 2012 

a todos sus contactos en diversos soportes, y será publicada donde la misma estime oportuno, 

aunque en todos los casos siempre figurará el nombre del autor. El plazo de presentación de 

originales finaliza el 30 de noviembre. Se podrá enviar en papel (tamaño máximo A4 y mínimo 

A5), en soporte digital (archivo JPG entre 1 y 2 Mb) o vídeo (máximo tres minutos).  

Se hará por e-mail a la dirección comunicacion@santamariadelberrocal.com o por correo 

postal al Ayuntamiento, C/ San Cristóbal, 11, 05510, Sta. Mª del Berrocal (Ávila). No se 

devolverán los originales. El ganador recibirá un ejemplar del libro Memoria de una fiesta, 1960-

2010 sobre la historia de las fiestas de San Cristóbal.  

 

 

 

¿QUIERES QUE FELICITEMOS LA NAVIDAD CON TU PROPIA POSTAL? PUES PARTICIPA 
 

mailto:comunicacion@santamariadelberrocal.com
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               Por Mario Sánchez, La Voz de Berrocole 
     Fotografías: Carmen González, directora del CRA La Serrezuela 

 
El pasado viernes 26 de octubre los niños de Santa María del Berrocal, Diego Álvaro y San 

Miguel de Serrezuela [todos miembros del CRA ] nos juntamos en nuestro pueblo para celebrar 

la castañada. 

Fuimos a Fuente Merina y allí 

vimos dónde se lavaba la ropa 

antiguamente. También fuimos 

a ver Las Lanchas por el monte, 

donde hubo más de una caída.  

Después en el colegio asamos 

patatas, chorizos y castañas. 

Cuando terminamos de 

comérnoslo estuvimos jugando 

en el cole.  

 

(La directora del centro, 

Carmen González, quiere 

aprovechar este espacio para 

agradecer al Ayuntamiento el 

préstamo de la barbacoa para 

asar los alimentos). 

 

 
 
 

X       EXCURSIÓN CAMPESTRE Y CASTAÑADA TRADICIONAL POR LOS SANTOS 

Noticias 

del cole 

En la foto de arriba estamos en Fuente 
Merina, y en la de abajo en las Lanchas.  
Allí se descansa y se ve el pueblo 
estupendamente.  
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Arriba, aprendiendo a esbaruzarnos en El 
Esbaruzadero. Ya en el cole pudimos comer 
todo lo que los profes habían asado para 
nosotros.    


