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El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha modificado un Real Decreto 

por el que se regulan las ayudas a la adquisición de vehículos comerciales dentro del Plan de 

Impulso al Medio Ambiente PIMA Aire. El objetivo es reducir de forma significativa las emisiones 

de contaminantes atmosféricos y las de CO2 mediante la renovación del parque actual de 

vehículos comerciales por modelos más eficientes y de menor impacto ambiental disponibles 

en el mercado español. Las ayudas, de concesión directa, oscilan entre los 1.000 € y los 2.000 € 

según la categoría del vehículo. A cambio el adjudicatario debe dar de baja otro vehículo de 

similares características matriculado antes de 2006. Está dirigido a profesionales autónomos, 

personas jurídicas de naturaleza privada y comunidades de bienes.  

          
          Más información:  

 Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01  

  B.O.E. nº 185, de 3 de agosto de 2013, pág. 56787 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8566.pdf 
  B.O.E. nº 35, de 9 de febrero de 2013, pág. 11674 
 http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/09/pdfs/BOE-A-2013-1376.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

“PROGRAMA PIMA AIRE”: AYUDA PARA LA RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS COMERCIALES 
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8566.pdf
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La Agencia Tributaria anuncia que a partir del próximo 1 de 

septiembre procederá a cobrar el Impuesto de Actividades 

Económicas de 2013. Por ello, la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria comenzará a remitir los recibos 

correspondientes a los contribuyentes afectados. 

 

 

 

Con vistas a la proximidad del nuevo 

curso escolar recordamos a los lectores 

de El Boletín que disponen del servicio de 

Guardería Municipal para niños de 0 a 3 

años. El horario es de 09’00 h. a 14’00 h. 

de lunes a viernes. En periodos de 

vacaciones escolares también se admiten 

niños hasta cinco años cumplidos. El 

precio por el mes completo es de 60 € por 

niño, y de 4’5 € por día suelto.  

 
 

           Más información:  

 Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01  

 Guardería Municipal, tfno. 920 36 70 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANUNCIO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA SOBRE EL COBRO DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES 

Carmen González 

EN VACACIONES Y EN EL NUEVO CURSO TRAE A TUS HIJOS A LA GUARDERÍA MUNICIPAL 
 

i 
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El pasado día 9 finalizaron los cursos de natación que comenzaron el 9 de julio. En total han 

sido 22 alumnos procedentes de nuestra localidad y también de otras vecinas como Piedrahíta, 

Gallegos de Solmirón, La Horcajada, San MIguel de Corneja y Santiago del Collado, de edades 

comprendidas entre los 4 y los 37 años, aunque en su mayoría eran niños. A los pequeños del 

nivel de iniciación los primeros días les costó algunas lágrimas, pero han sido unos valientes y 

todos han logrado cruzarse la piscina sin ayuda. Los alumnos del nivel de perfeccionamiento 

han avanzado en su aprendizaje en los diversos estilos.  

 

 

 

 

 

 

FINALIZAN LOS CURSOS DE NATACIÓN EN LA PISCINA CON UN TOTAL DE 22 ALUMNOS  
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El sábado 10 de agosto tuvo lugar en el Salón Cultural TeleClub un taller de Primeros Auxilios 

organizado por el Ayuntamiento y Arso Emergencias. El curso está enmarcado en el proyecto 

Salva una vida y tuvo una duración aproximada de tres horas. Asistieron un total de 24 alumnos, 

de los cuales 18 eran adultos y 6, niños. Los dos monitores comenzaron el cursillo con una 

introducción teórica, para pasar posteriormente a la práctica. Con los niños trabajaron a través 

de dibujos y de juegos con instrumentos como tiritas o gasas. Los mayores aprendieron 

diversas técnicas de reanimación y reacción según la emergencia (atragantamiento, herida, 

pérdida de consciencia, etc). Para finalizar mostraron la ambulancia. Los alumnos recibieron un 

diploma.  

 

24 NIÑOS Y ADULTOS APRENDIERON CÓMO REACCIONAR EN UNA EMERGENCIA 

Carmen González 

Fotos: Ester del Río 
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El sábado por la noche los 

socios de ACASA se 

reunieron para celebrar la 

asamblea ordinaria que tiene 

lugar una vez al año. 

Después de una cena a base 

de aperitivos, la comisión 

2013 desarrolló algunos de 

los puntos del orden del día 

como las cuentas de su 

ejercicio, las altas y bajas de 

socios y el nombramiento de 

la nueva comisión. Ésta está compuesta por Gema Sánchez, Ester del Río, Silvia del Río, Luis 

Bellón, Nacho Blázquez y Felipe Hernández. Entonces tomó las riendas de la reunión el equipo 

que se hará cargo de la gestión de la asociación hasta agosto de 2014 y expuso las iniciativas 

que ya han empezado a gestionar, como la lotería de Navidad o la barra de la feria Berrocaza, 

entre otras.  

 
 

 

 

Los miembros de la Asociación de la Tercera Edad Virgen del Rosario celebrarán su asamblea 

anual el próximo sábado 17 de agosto. Será en el Salón Cultural TeleClub a las 14’30 h. Los 

socios que deseen acudir a la comida de hermandad que se celebrará después deberán 

inscribirse antes del día 15 y abonar 3€.  

 

 

 

 

LA ASOCIACIÓN CULTURAL ACASA CELEBRA SU ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 

Carmen González 

COMIDA Y ASAMBLEA DE LOS JUBILADOS INSCRITOS EN LA ASOCIACIÓN DE LA 3ª EDAD 

Algunos componentes de las comisiones 2013 y 2014 de ACASA. 
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Para estos últimos quince días del mes de agosto te proponemos algunas actividades. Mañana 

día 15, festivo en todo el país, tendremos Misa cantada por el Coro Parroquial, a las 12’30 h. Y 

por la noche un baile tradicional con el grupo de dulzaina Los Rondones, a partir de las 23’00 h, 

en la Plaza.  

El domingo 25 nuestro grupo de música folk Velahíle nos amenizará nuevamente con un 

concierto, dirigidos por su profesora Lourdes Sánchez. En esta ocasión han seleccionado 

canciones que cantaban nuestros mayores en tabernas y cantinas, para completar un 

repertorio, como es habitual en ellos, de lo más entretenido, como el conocido tema El 

Pernales. Será en el TeleClub a las 22’00 

h. El coste de la entrada será de 3 € para 

adultos y 1’5 € para niños menores de 12 

años. La recaudación se invertirá en la 

formación musical del grupo.  

Y para despedir el mes, el sábado 31 

serán nuestros amigos de la compañía 

de teatro La Tesitura quienes nos 

ofrezcan su arte por un ratito. Este año 

nos traen la obra Escenas de amor y 

humor, al fresco, de J. L. Alonso de 

Santos. Según la propia compañía, son 

monólogos y diálogos que se cruzan 

para hablar de placeres, pensamientos, 

estados de ánimo, deseos y anhelos 

cotidianos, con un toque de humor. 

Será a las 22’30 h. en el Salón Cultural 

TeleClub. Entrada gratuita.  

 

TE OFRECEMOS DIVERSOS PLANES CULTURALES PARA LO QUE QUEDA DE AGOSTO 

Carmen González 


