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El Boletín Oficial del Estado publicó ayer el Real Decreto por el que se convocan 

elecciones generales para el 28 de abril. Ya se puede solicitar el voto por correo. 

Recordamos que para poder votar es indispensable que tus datos aparezcan 

correctamente en el Censo Electoral. Para estos comicios deberás votar donde 

estuvieras empadronado hasta el día 30 de enero. El plazo para consultar y poder 

solucionar los posibles errores será del 11 al 18 de marzo. Próximamente 

anunciaremos los plazos relativos a las elecciones locales, autonómicas y europeas, 

que son diferentes. Puedes consultar tus datos en persona en el Ayuntamiento o vía 

online si tienes certificado digital en las siguientes páginas:    

 Sede Electrónica del Gobierno de España: 

http://tramites.administracion.gob.es/comunidad/tramites/recurso/consulta-de-inscripcion-

en-el-censo-electoral-en/e3ec568a-c227-4345-98b1-26a857874463?searchid=85a7bb72-

8ee9-c32b-3d3f-63652135a3bc  

 Sede Electrónica del INE: 

https://sede.ine.gob.es/ce-internet1/pages/presentacion/frmPresentacion.jsf 

 

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

revisa el censo electoral para las elecciones generales 

http://tramites.administracion.gob.es/comunidad/tramites/recurso/consulta-de-inscripcion-en-el-censo-electoral-en/e3ec568a-c227-4345-98b1-26a857874463?searchid=85a7bb72-8ee9-c32b-3d3f-63652135a3bc%20
http://tramites.administracion.gob.es/comunidad/tramites/recurso/consulta-de-inscripcion-en-el-censo-electoral-en/e3ec568a-c227-4345-98b1-26a857874463?searchid=85a7bb72-8ee9-c32b-3d3f-63652135a3bc%20
http://tramites.administracion.gob.es/comunidad/tramites/recurso/consulta-de-inscripcion-en-el-censo-electoral-en/e3ec568a-c227-4345-98b1-26a857874463?searchid=85a7bb72-8ee9-c32b-3d3f-63652135a3bc%20
https://sede.ine.gob.es/ce-internet1/pages/presentacion/frmPresentacion.jsf


2 

 

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

 

 

El 11 de marzo se abre el periodo de cobro 

voluntario del impuesto de vehículos de tracción 

mecánica. Abarca hasta el 13 de mayo. Si lo 

tienes domiciliado será cargado en cuenta a partir 

del 11 de abril. .  

 
 

Más información:  

 

 Oficina del OAR Piedrahíta: C/ Alcacerías, 27 

 OAR, tfno. atención al público: 920 352 160 

 OAR, página web: https://oaravila.canaltributos.net/ 

 Oficina virtual del OAR: 

 https://ovt.tributoslocales.es/ovt/EXP1/055001/DAVILAOAR/homenoauth/pag3 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 DE MARZO DE 2019 

PRÓXIMA VISITA DEL BIBLIOBÚS 

 

 

Impuesto de circulación de vehículos de tracción mecánica  

i 
 

Ahora puedes encargar tus libros 

favoritos: 

e-mail: ccbibliotecas@diputacionavila.es 

tfno.: 920255894      

WhatsApp: 619248526 

https://oaravila.canaltributos.net/
https://ovt.tributoslocales.es/ovt/EXP1/055001/DAVILAOAR/homenoauth/pag3
mailto:ccbibliotecas@diputacionavila.es
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Como ya os contamos en el número anterior de EL BOLETÍN hemos recibido 

763’88€ a cargo del Pacto de Estado contra la violencia de género. Los hemos 

invertido en regalar objetos a los diferentes sectores de población para trasladar 

mensajes de igualdad de derechos y oportunidades y contra la violencia de género.  

Para los niños del CRA hemos comprado libros adaptados a su edad para fomentar la 

educación en este sentido. Se los entregaremos el viernes 8 de marzo para 

conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Además hemos comprado un total de 60 

camisetas para repartir entre la población de diferentes edades y gustos: 40 con el 

lema No es No, referido a la violencia sexual, y otras 20 diseñadas y comercializadas 

por mujeres que destinarán todos los beneficios a la 

Fundación Ana Bella, que trabaja con víctimas de violencia 

de género. Puedes ver los modelos disponibles en nuestras 

redes sociales y reservar la que te guste por correo 

electrónico. Por último, repartiremos cáctus y suculentas con 

el eslogan Sembremos igualdad para que el mensaje esté 

presente en los hogares de nuestro pueblo. Éstos podréis 

recogerlos en el Ayuntamiento a partir del 8M.  

 

 

 

 

Acciones para conmemorar el día de la Mujer  
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En estos últimos días se han llevado a cabo las obras de reparación del techo de la 

Iglesia que se había caído en 2016 (justo la víspera de la fiesta de Ntra. Sra. del 

Rosario). De paso se ha aprovechado para quitar humedades en el presbiterio y en la 

sacristía. Para financiarlas el párroco ha realizado varias actividades en el último año. 

Ayer un grupo de mujeres acudieron a terminar de limpiar y acondicionar el templo. 

 

 

 

Se ha arreglado el techo y las humedades en la iglesia 

 

2016 Ayer 
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               Por Carmen González,  
       Directora del CRA La Serrezuela 

 

El viernes, 1 de marzo nos volvimos a reunir 

todos los alumnos del CRA para celebrar un 

nuevo encuentro, "Los Carnavales". 

Aunque ya en las horas de Plástica 

habíamos  elaborado parte del disfraz, ese 

día completamos los detalles que nos 

faltaban. 

Una vez disfrazados salimos por el pueblo, 

primero estuvimos en la plaza y luego 

subimos hasta la guardería. 

Ya en el cole tuvimos nuestro peculiar 

piscolabis y después aprovechamos un 

ratito para jugar. 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias 

del cole 
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Aprovechamos esta comunicación para invitar a todo el que quiera 

acompañarnos el viernes 8 de marzo a partir de las 12:00 h.  en el 

patio del colegio a compartir un sándwich solidario. En diferentes 

establecimientos del pueblo los alumnos han 

colocado carteles de información y listas para 

todo el que quiera apuntarse. El precio es de 

2,50 €. La iniciativa de esta actividad ha sido 

propuesta por los alumnos de 5º y 6º de 

Primaria de nuestro centro y el dinero 

recaudado será destinado a la ONG Save The 

Children. Contamos también con una fila 0 

para todo aquel que quiera colaborar con su 

donativo pero ese día no pueda asistir a la 

actividad. 

 

 

AYER LA JUNTA DIRECTIVA DEL 

AMPA TAMBIÉN SALIÓ CON LOS 

PEQUES A PEDIR EL TURRILLO DE 

CARNAVAL POR EL PUEBLO. 

DESPUÉS, CON EL DINERO Y LAS 

CHUCHES RECAUDADOS 

HICIERON UNA MERIENDA. 


