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EL BOLETÍN 
nº 328•27 DE OCTUBRE 2021•Año XIV 

 

 

 

Desde UPA Avila nos informan de la puesta en marcha del curso “Usuario profesional 

de productos Fitosanitarios” nivel básico. 

 

El curso se realizará de forma 

on-line y tiene una duración de 

25 horas. Está destinado a 

personas residentes en zonas 

rurales relacionadas con el 

sector agrario, alimentario y de 

desarrollo rural. Las 

inscripciones se realizarán en la página web www.upavila.es  

 

Más información:  teléfono 665 826 984 / 920 21 31 38  
Mail: upaavila@upa.es 

Departamento de Comunicación Corporativa 
 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 

CURSO FADEMUR 
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http://www.upavila.es/
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El pasado 1 de octubre, entró en vigor el protocolo de variaciones de cuentas bancarias 
en el abono de prestaciones de procedimiento centralizado comunicadas por las 
entidades financieras a la Seguridad Social.  

Se trata de un nuevo procedimiento de variación de cuentas bancarias, a instancia de 
las entidades financieras y en nombre del ciudadano, para el abono de pensiones, 
protección familiar e ingreso mínimo vital. Este servicio debe ser prestado por los 
bancos en los que se recibe mensualmente el abono. 
 
Qué debemos hacer: 

1) Ir al banco y autorizarle para que, en tu nombre, comunique tu nueva cuenta a 
la seguridad social. 

2) El banco realizará el trámite frente a la seguridad social, evitando el 
desplazamiento a una oficina de la seguridad social. 

3) Una vez realizado el cambio se recibirá confirmación por e-mail y sms. 
 
Este trámite está siendo prestado por la mayoría de los bancos y cajas, pero si no 
es el caso, se deberá acudir a una oficina de la seguridad social, para evitar no 
recibir la pensión mensual. 
 

 

CAMBIO DE CUENTA PARA ABONO DE PENSIONES 
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Desde la Diputación de Avila se ha puesto en marcha línea de ayudas a la hostelería y 

productores del sector agroalimentario de la provincia de Avila, para impulsar la venta 

de alimentos incorporados a la marca “Avila auténtica”. 

 

Estas ayudas  corresponden a la situación de excepcionalidad que ha sufrido el sector 

de la hostelería como consecuencia de la crisis sanitaria que ha provocado un notable 

descenso en los ingresos económicos de este tipo de empresas. 

 

Los beneficiarios deben desarrollar la actividad comercial y tener el domicilio fiscal en 

municipios de la provincia de Ávila menores de 20.000 habitantes, su actividad principal 

debe ser la hostelería y, además, deberán acreditar que su actividad se ha visto 

afectada por la aplicación de las medidas derivadas de los acuerdos tomados por la 

Junta de Castilla y León motivados por la pandemia. 

El importe máximo de la subvención no podrá exceder del 40% del coste total de los 

gastos considerados como subvencionables, siendo la cuantía máxima a percibir por 

solicitante de 600€.  El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 12 de 

noviembre de 2021. 

 

Bases, documentación e instancia de solicitud:  
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/589804; 
 
 

 
 

SUBVENCIONES A LA HOSTELERIA Y SECTOR AGROALIMENTARIO 
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https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/589804
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Este año hemos podido realizar una pequeña fiesta en honor a Nuestra Señora del 

Rosario. Se celebró misa mayor, y aunque no hubo procesión por las calles del pueblo, 

por la tarde todos los que se acercaron a la plaza pudimos disfrutar del concierto de 

gaitilla con nuestros amigos de Macotera. 

Agradecieron que contásemos con ellos para nuestras fiestas de octubre, con las que 

habitualmente acostumbran a despedir su temporada. Estuvo de lo mas animado, a 

pesar de que empezó a refrescar cuando se fue el sol, y el chocolate con bizcochos 

ofrecido por el ayuntamiento, sentó estupendamente. 

 

 
 

 

 

ALBUM FOTOS FIESTA OCTUBRE   
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El pasado 9 de octubre se programó una marcha de senderismo para recaudar fondos 

para la rehabilitación de la iglesia de Valdemolinos. La marcha no estuvo muy 

concurrida a pesar de que el día otoñal acompañaba. La ruta finalizó en la explanada 

de la iglesia alrededor del mediodía, donde ya había algunas personas esperando a 

tomar el bocadillo que se ofrecía, y cuya recaudación, será destinado íntegramente a 

las obras de rehabilitación. Desde la comisión nos trasladan el agradecimiento a todos 

los que participaron realizando su donativo acudiendo a la comida, y a los que, a pesar 

de no poder ir, realizaron igualmente aportaciones a tal fin. 

La jornada estuvo muy entretenida y como suele hacer San Blas, hubo gente que llevo 

comida, dulces y bebidas para compartir entre los asistentes. Os dejamos un pequeño 

álbum. 

 

 
 

RECUPERACION IGLESIA DE VALDEMOLINOS 
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Si aún no has cambiado tu caldera, estás a tiempo de acogerte a la subvención de hasta 

400€, ofrecida por la junta de Castilla y León cuyo plazo finalizará el próximo 15 de 

noviembre de 2021. 

Los requisitos son haber realizado sustitución de un equipo subvencionable, ser 

propietario de la vivienda donde se encuentre el equipo a sustituir, estar empadronado 

en Castilla y León y encontrarse al corriente de pago de las obligaciones tributarias. 

 

Más información:   
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/12511810507

32/Ayuda012/1285087331518/Propuesta: 

SUBVENCIONES PARA EL CAMBIO CALDERA.   

i 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285087331518/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285087331518/Propuesta
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Durante las últimas semanas se han realizado los trámites para la contratación de 

nuevos empleados. En esta ocasión provienen de la subvención de Eltur para dos 

personas desempleadas por una duración de 6 meses a media jornada. 

Desarrollaran tareas de limpieza en general, así como mantenimiento de caminos. 

 

 

 

El pasado 15 de octubre se celebró el Día Internacional de las mujeres rurales. Un día 

para sensibilizar de la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, 

vivan donde vivan.  

Se iniciará el curso online “Ciudadanas 

conectadas” el próximo 4 de noviembre hasta 

el 25 de noviembre, con una duración de 18 

horas con contenidos, recursos y ejercicios 

en aula virtual. El objetivo es fomentar la 

curiosidad por las oportunidades que ofrecen 

los espacios digitales, la participación en 

internet de manera segura y creación de 

redes entre personas de Castilla y León. 

 

 

Mas información https://otrotiempo.org/mujeres-rurales-habitando-internet; 

NUEVAS CONTRATACIONES   

DIA  INTERNACIONAL  DE  LAS  MUJERES  RURALES   

https://otrotiempo.org/mujeres-rurales-habitando-internet
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El próximo fin de semana, tendrá lugar la festividad de todos los santos. La celebración 

religiosa se iniciará con la misa a las 13:00 horas y a al acabar la misa, se realizará el 

responso por todos los difuntos en el cementerio de nuestra localidad. 

 

Por otro lado, desde el ayuntamiento se realizará la tradicional calbotada. Sobre las 

17:00 horas se ofrecerá mistela y castañas para todos los que quieran pasarse por la 

plaza. 

FIESTA DE TODOS LOS SANTOS.  


