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La Concejalía de Bienestar Social
de Santa Marta ha hecho pública
la convocatoria de becas para li-
bros y material escolar para los
alumnos matriculados en Educa-
ción Infantil. Unas ayudas que as-
cienden a 100 euros por niño,
siempre que cumplan los requisi-
tos exigidos por el Consistorio,
que son los baremos oficiales esta-
blecidos por la Junta de Castilla y
León para la concesión de becas
escolares, siempre en función de
las rentas familiares del año ante-
rior, como afirma la concejal del
área, Marta Labrador.

En este sentido, Labrador ase-
gura que el Ayuntamiento “ha he-
cho un gran esfuerzo y ha duplica-
do el número de becas que se
concederán este curso” . En total,
serán 60 becas, que supondrán un
presupuesto de 6.000 euros, a las
que podrán optar cada uno de los
489 niños de 3 a 5 años que están
empadronados en el municipio,
siempre que cursen sus estudios
en el ciclo Infantil y en colegios
públicos.

De esta manera, la edil de Bie-
nestar Social, asegura que “somos
conscientes de la situación que
atraviesan muchos vecinos, por
eso desde el Ayuntamiento tam-
bién hemos hecho un gran esfuer-
zo por ampliar la cuantía y el nú-
mero de becas, ya que cuando
entramos eran 15, el pasado año se
amplió a 30 y para este curso se ha
duplicado”.

Las familias interesadas pue-
den recoger las solicitudes a par-
tir del día 6 en Servicios Sociales,
y podrán presentar la documenta-
ción del 13 al 20 de septiembre,
que se valorará y se adjudicará
previa justificación de la factura.

❚ Concederá 60 ayudas de 100 euros por niño matriculado en un colegio
público ❚ Hay 489 niños de 3 a 5 años empadronados en el municipio

El Consistorio duplica las
becas para libros y material
didáctico de Educación Infantil

SANTA MARTA DE TORMES ❚ BIENESTAR SOCIAL

La concejal de Bienestar Social, Marta Labrador, dio a conocer las becas./EÑE

Comienza la renovación del
alumbrado público en el
núcleo urbano y el polígono

❚ VILLARES DE LA REINA

❚ VILLARES DE LA REINA
La Biblioteca
Municipal amplía el
horario de verano
hasta el día 17
El Ayuntamiento de Villares
de la Reina mantendrá el ho-
rario de verano en la apertu-
ra de la Biblioteca Munici-
pal hasta el próximo día 17.
De esta manera, la biblioteca
permanecerá abierta de lu-
nes a viernes, por las maña-
nas de 9 a 14 horas, y por las
tardes de 17 a 19 horas. A
partir de esta fecha, este ser-
vicio municipal se reanuda-
rá con su horario tradicio-
nal acorde al curso
escolar./EÑE

❚ SANTA MARTA
El pleno aprobará
mañana el proyecto de
recuperación de la Isla
del Soto
La Corporación municipal
se reunirá mañana en el ple-
no ordinario de septiembre,
para retomar el curso políti-
co después del paréntesis va-
cacional. Una sesión en la
que se llevará a aprobación
la cuenta general de 2009 y el
proyecto de recuperación y
acondicionamiento de la Isla
del Soto. También se dará
cuenta de los decretos de Al-
caldía desde el pleno ante-
rior y se pasará al turno de
ruegos y preguntas./EÑE

EÑE

El Ayuntamiento de Villares
de la Reina está realizando las
obras de renovación del alum-
brado público, cuya ejecución
va a suponer un importante
ahorro anual para las arcas
municipales, cercano al 50%,
tanto económico como ener-
gético en el consumo de luz.

El proyecto que acomete el
Ayuntamiento, que supone
una inversión total de 477.213
euros procedentes del Plan E,
afecta al alumbrado del nú-
cleo urbano, para el que se

han destinado 247.114 euros y
al polígono industrial Los Vi-
llares con un montante total
de 230.100 euros.

El objetivo de esta obra es
la mejora de la eficiencia
energética, así como la regu-
lación, estabilización y reduc-
ción de los costes del sistema
de alumbrado. Un proyecto
que contempla, no sólo el cam-
bio de bombillas de bajo con-
sumo, sino también la renova-
ción de los cuadros eléctricos,
la instalación de reguladores
de intensidad de la luz y la
sustitución de cableado.

El cambio de luminarias permitirá un gran ahorro en el polígono./EÑE

Fiesta infantil y diplomas de la Escuela de Verano. Los niños
participantes en las Escuelas de Verano del mes de agosto concluyeron las activida-
des con una divertida fiesta en la que los pequeños actuaron para sus padres, recibie-
ron sus diplomas de participación y disfrutaron de la música y una merienda./EÑE

VILLARES DE LA REINA

Amplia demanda para usar la sala de informática.La sala municipal
de informática, ubicada en la planta sótano del Edificio Sociocultural, ha tenido gran de-
manda durante este verano, y ha acogido los cursos de manejo de internet y apoyo escolar
a través de las nuevas tecnologías, además del servicio gratuito de acceso a internet./EÑE

SANTA MARTA DE TORMES

Plazos. Las familias interesadas pueden recoger las solicitudes des-
de el día 6 y presentarlas en Servicios Sociales entre el 13 y el 20. Las
solicitudes se tramitarán y valorarán para hacer efectiva la entrega, pre-
via justificación de la factura de gastos de material didáctico y libros.

Beneficiarios. Un total de 489 niños de 3 a 5 años empadronados
en Santa Marta pueden beneficiarse de las 60 becas que ofrece el
Ayuntamiento para alumnos de Infantil, siempre que estén matriculados
en colegios financiados con fondos públicos, ya que es un ciclo que no
está becado por otras administraciones superiores.

Ayudas. Si el número de solicitudes que cumplan los requisitos su-
pera las 60 becas ofertadas, sólo se entregará una por unidad familiar
para llegar al mayor número de familias posibles.
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