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Como sabéis nuestro Ayuntamiento está 

habilitado como Punto de Información 

Catastral (PIC). Esto quiere decir que se 

puede acceder a los datos de los 

inmuebles (aunque las gestiones 

propiamente dichas se tienen que realizar en las oficinas del Catastro). Hasta ahora 

la información de datos protegidos estaba limitada a los titulares y sus autorizados, 

pero  desde hace unos días también se permite a los herederos. En resumen, ahora 

pueden acceder más personas a la consulta y certificación de datos catastrales 

protegidos: el titular catastral, representante o autorizado, titulares catastrales 

colindantes, titulares de derechos reales, de arrendamiento y aparcería y herederos. 

Las consultas deben ser presenciales (por tanto ahora no se pueden realizar) y el 

horario, preferentemente con cita previa, es lunes, martes y jueves de 09’00 h. a 

14’00 h. y miércoles de 16’00 h. a 19’00 h. En nuestra página web tienes un enlace a 

la página oficial del Catastro donde se explica el servicio.  

Departamento de Comunicación Corporativa 
 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 

NOVEDADES EN EL PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL MUNICIPAL 

http://www.catastro.minhap.gob.es/esp/pic.asp
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El Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) ha comunicado que amplía el 

plazo de pago voluntario del Impuesto de Vehículos y Tasas Municipales hasta el 

30 de junio. Además recomienda la domiciliación del pago; para esto puedes 

comunicar por teléfono tu número de cuenta hasta el 30 de abril. Los recibos ya 

domiciliados se cobrarán el 13 de mayo. Más información en su web  y aquí.  

 
 
 
 
 
 

El pasado miércoles 8 de abril se realizó por segunda vez la desinfección de las 

calles del municipio, los contenedores de basura y el acceso a los principales 

establecimientos y edificios púbicos (incluidos los anejos Navahermosa y 

Valdemolinos). Se hace con un tractor provisto de un tanque con el que se fumiga 

una fórmula con hipoclorito sódico facilitado por la Diputación de Ávila.  

 

 

EL OAR APLAZA EL PAGO DEL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN 

SEGUNDA RONDA DE DESINFECCIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO 

Ángeles Saiz  Juan M. García 

https://oaravila.canaltributos.net/
https://oaravila.canaltributos.net/contenido/noticias/arch/1585830659-97.pdf
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 En el anterior número de El Boletín os contamos que se habían puesto en marcha 

varias iniciativas para donar tela y confeccionar mascarillas caseras con el fin de 

repartirlas entre la población. Finalmente nos decantamos por centralizar todos los 

esfuerzos en una porque se habían enviado desde Barcelona piezas de tela ya 

cortadas y gomas para elaborar 2.000 mascarillas. Se coordinó un equipo de nueve 

costureras que ha trabajado con entrega durante varios días. Posteriormente seis 

voluntarios las han repartido entre los vecinos, a razón de tres por persona. Además, 

de esta misma partida se han llevado unas cuantas a El Mirón, San Bartolomé y 

Palacios. Aún contamos con algunas unidades en el Ayuntamiento por si surge 

alguna necesidad posteriormente. Sabemos también que desde aquí se ha donado 

material y confeccionado equipos de protección para el Centro de Salud de 

Piedrahita. ¡Bravo por la solidaridad berrocalense! Y gracias a aquellos que siguen 

teniéndonos en mente aunque estén físicamente lejos.  

 

 

 

 

CONFECCIONADAS Y ENTREGADAS 2.000 MASCARILLAS CASERAS  

A la izquierda, un voluntario entrega mascarillas en 

Valdemolinos, mientras explica las instrucciones de uso y 

conservación. A la derecha, tres de nuestras costureras 

aportando su producción en el Ayuntamiento. 

Rosi Sánchez  Ángeles Saiz  

Por otro lado, la Guardia Civil ha entregado en el Ayuntamiento algunas unidades de 

mascarillas para cuando se retome la actividad normal en el Hospital de Ávila y los 

vecinos deban acudir a las consultas o pruebas a que sean convocados, que puedan 

hacerlo debidamente protegidos. En ese caso, exclusivamente, quien lo necesite puede 

pasar a recogerla por nuestra oficina.  
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También os habíamos contado que estábamos 

trabajando junto con otra vecina voluntaria en la 

elaboración de un vídeo conjunto con la intención de 

compartir esperanza y ánimo para estos días tan 

difíciles. Y el resultado ha sido fantástico: más de 150 personas han aparecido en él 

a través de los 69 vídeos y 15 fotos que recibimos. Además de la alta participación, 

los vídeos particulares derrochan creatividad y transmiten los mejores sentimientos, 

las ganas de hacerlo bien y de volver a reunirnos pronto. En apenas 10 días lleva más 

de 2.000 reproducciones en YouTube y 850 en Instagram TV. Puedes verlo aquí.  
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ÉXITO DE PARTICIPACIÓN Y REPRODUCCIONES DEL VIDEO CONJUNTO  

VIERNES SANTO. _ Y OTRO GRUPO DE 

VOLUNTARIOS SE ORGANIZÓ PARA QUE LOS FIELES 

DEL SANTO CRISTO DEL SEPULCRO PUDIERAN 

VIVIR LA EMBLEMÁTICA PROCESIÓN DE VIERNES 

SANTO. SE RETRANSMITIÓ LA PASIÓN POR EL 

ALTAVOZ DEL AYUNTAMIENTO Y SE ELABORÓ UN 

VÍDEO CON IMÁGENES DE PROCESIONES DE AÑOS 

ANTERIORES (QUE PUEDES VER AQUÍ), DE MANERA 

QUE SE CONSIGUIÓ CELEBRAR UNA PROCESIÓN 

VIRTUAL MULTITUDINARIA. 

GRACIAS. _  A TODOS LOS QUE DESDE UN LUGAR U OTRO ESTÁIS APORTANDO LO 

MEJOR DE VOSOTROS PARA SALIR ADELANTE COMO PUEBLO UNIDO CON ESPERANZA. 

https://www.youtube.com/watch?v=W006eN_QyjU
https://www.youtube.com/watch?v=l26421lgjkc

