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VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ ECONOMÍA Y HACIENDA

Nueva partida presupuestaria
para liquidar los 2,8 millones
del préstamo municipal

❚ SANTA MARTA DE TORMES

❚ Gracias a los 848.978 euros de remanente de tesorería ❚ Permitirá
amortizar 80.000 euros anuales ❚ El pleno aprobó esta modificación
EÑE
La Corporación municipal de Villamayor aprobó ayer en pleno dos
modificaciones presupuestarias
que han sido posible gracias a la
liquidación del presupuesto de
2009, que ha permitido la incorporación del remanente de tesorería
por valor de 848.978,51 euros. Una
cuantía que se ha aplicado para
gastos generales y para hacer
frente a la situación económica
con la modificación de partidas.
En este sentido, la alcaldesa
del municipio, Elena Diego, y el
edil de Economía y Hacienda, Jorge Sostre, destacaron que las modificaciones realizadas que afectan al remanente de este año se
centran en la creación de una partida para amortizar préstamo,
“que este año no pensábamos utilizar y al final hemos dispuesto de
la totalidad de los 2,8 millones”,
afirma la primera edil. Este año
está previsto amortizar 80.000 euros, una cifra que se irá pagando
anualmente. Partida a la que se
unen los 33.532,61 euros que ha supuesto la reducción de los sueldos
de los trabajadores municipales
obligada por el Real Decreto del
Gobierno.
En cuanto al suplemento de
partidas, se han incrementado algunas bolsas de contratación de
personal en el presupuesto con
73.600 euros.

Los trabajos se encuentran al final de la travesía de Madrid./EÑE

Trabajos para eliminar las
barreras arquitectónicas y
mejorar la seguridad vial

El edil de Economía y Hacienda, Jorge Sostre, y la alcaldesa, Elena Diego./EÑE

LOS DATOS

Inversiones nuevas. La disponibilidad de remanente ha permitido
ejecutar inversiones nuevas desde el verano. En total, 380.511,98 euros
con los que se han arreglado los colegios, renovado semáforos y obras
de ahorro energético. De esta manera, tras estas inversiones y las modificaciones presupuestarias aprobadas ayer, el remanente que pasará a engrosar el ahorro para el próximo año es de 348.349,14 euros.

Reducción del gasto público. En estos momentos, el estado de
los gastos ordinarios respecto a diciembre de 2009 se ha reducido en casi el 29%, sin haber disminuido el nivel de actividades y servicios.

EÑE
El Ayuntamiento de Santa
Marta acomete nuevos trabajos de mejora y eliminación de barreras arquitectónicas con el fin de facilitar el
acceso de las personas con
alguna discapacidad, los mayores y de los cochecitos de
los niños.
Actuaciones que completan las obras realizadas hasta ahora, en las que ya se
han reducido los bordillos y
rebajado las aceras junto a
los pasos de peatones para
permitir el paso continuo
desde la acera a la calzada.
Nuevos trabajos encaminados a mejorar la seguridad vial de los ciudadanos y
que se centran fundamentalmente en las principales calles del municipio y junto a
los colegios. De esta manera,

EL DETALLE

Apuesta municipal.
La seguridad vial de los
peatones es una apuesta
del equipo de Gobierno a
la hora de ejecutar proyectos de reforma y remodelación de calles y viales
públicos, en los que da
prioridad a la ampliación
de aceras y zonas de paseo para los peatones, intentando reducir el impacto de los vehículos.

en estos momentos se está
procediendo al rebaje de la
acera al final de la carretera
de Madrid, vía principal de
acceso al municipio y un
punto clave en el que se han
reforzado las medidas de seguridad vial.

EN IMÁGENES

Concluye el curso
de Portugués en
Signo XXV
Los participantes en el curso
de formación de Portugués
concluyeron ayer sus clases
en las aulas de Signo XXV. Un
periodo formativo en el que
durante tres meses han
aprendido vocabulario, conceptos básicos, gramática e
historia para entender el
idioma del país vecino./EÑE

Taller de memoria en Santa Marta. Veinte mayores de
55 años iniciaron ayer el curso de “Memoria y Autoestima”, en el que
trabajarán el funcionamiento emocional, el control y actitud positiva, además de actividades cognitivas y sensoriales./EÑE

Los escolares
aprenden el uso
de la Biblioteca
Los escolares de Villares de la
Reina inician los talleres del
programa “BiblioContArte”
puesto en marcha por la Concejalía de Cultura y el colegio
para aprender a utilizar las distintas secciones de la Biblioteca Municipal y los fondos bibliográficos, documentales y
audiovisuales que incluye./EÑE

Continúan los ensayos del Belén Viviente. Los voluntarios que forman el grupo que representará el próximo día 22 el
Belén Viviente en la iglesia de Santa Marta ultiman estas semanas los
ensayos para poner en escena la obra del Nacimiento de Jesús./EÑE

