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Villamayor pone en marcha el bono
taxi para personas discapacitadas
El pleno aprueba la ordenanza que regulará la concesión de ayudas para los trayectos de
este colectivo en vehículos adaptados hasta la capital y una veintena de municipios
EÑE | VILLAMAYOR

La Corporación municipal de
Villamayor aprobó ayer la ordenanza municipal reguladora de
la prestación de las subvenciones de bono-taxi para personas
con discapacidad y movilidad
reducida empadronadas en el
municipio para facilitarles el
uso de este servicio público.
Con esta nueva normativa,
que entrará en vigor a principios del próximo año, el Consistorio pretende eliminar obstáculos y barreras y poner a disposición del colectivo de discapacitados los medios de transporte
adaptados necesarios para que
puedan desarrollar una vida independiente y disfrutar de los
mismos derechos que el resto de
la ciudadanía.
Las ayudas económicas se
entregarán en forma de bonos
para que las personas beneficiarias puedan utilizar el servicio
de taxi adaptado para sus desplazamientos dentro del área
funcional estable de Salamanca,
que incluye más de una veintena
de municipios incluida la capital, siempre que tengan origen
y/o destino en el término municipal de Villamayor.
Para ello, el Consistorio firmará un convenio de colaboración con los titulares vehículos
adaptados con licencia en Villamayor. Los bono-taxis son de uso
personal e intransferible, aunque la persona podrá ir acompañada en sus desplazamientos,
tendrán el valor unitario definido en la convocatoria anual
(igual o superior a 2 euros) y se
expedirán en las oficinas del
Área de Servicios Sociales con
carácter anual en la cuantía que
sea concedida por el Ayuntamiento de Villamayor.
Las personas beneficiarias
entregarán los bono-taxis a los
taxistas como contraprestación

Un momento de la sesión plenaria celebrada ayer en el salón de actos del centro de cultura. | EÑE

Obras antes de fin de año
El pleno dio el visto bueno también a suplementos de crédito por
valor de 188.000 euros para poder acometer obras y actuaciones
previstas antes de finalizar el año destinadas fundamentalmente
a renovar las vías públicas y servicios municipales. En este sentido, destacan las inversiones que se van a llevar a cabo en el Camino de la Moral con la instalación de iluminación con luminarias
fotovoltaicas autónomas (42.545 euros), la mejora de la señalización horizontal de calles del casco urbano y las urbanizaciones
(40.000), donde también se va a proceder a renovar el asfaltado de
algunas vías (48.160), la reposición del cableado robado para lo
que el Consistorio invertirá 5.000 euros, o la adquisición de un
vehículo destinado al personal de limpieza, que supondrá otros
14.300 euros. Asimismo, y con el objetivo de completar el proyecto de creación del punto de selección y recogida de residuos vegetales, aprobaron un crédito de 7.000 euros para incluir la acometida de luz en la parcela de la antigua chopera.

del transporte y podrán utilizar
todos los que se precisen por servicio, y cuando el importe del
viaje efectuado lo requiera, deberán abonar en moneda la diferencia que resulte entre el precio del trayecto y el valor de los
bono-taxis aportados. En ningún
caso el taxista devolverá en metálico el resto entre el coste del
viaje y los bonos aportados, ni
recogerá bonos por valor superior al mismo.
Los taxistas deberán solicitar
al beneficiario su identificación
personal, mediante presentación del DNI o cualquier otro documento que acredite su identidad.

Carbajosa reabre
al público el Aula
de Informática en
la Casa de
Cultura
EÑE | CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El Aula de Informática Carbajosa vuelve a estar operativa y abierta para los usuarios de la localidad, aunque
ha cambiado su ubicación ya
que a partir de ahora está
situada en al Casa de Cultura, con entrada por la calle
Arroyo en lugar de los locales de la trasera del consultorio médico. El aula además
estrena horario nuevo y
estará abierta los lunes,
miércoles y viernes de 9:30 a
13:30 horas, mientras que los
martes y los jueves estará
abierta de 9:30 a 12:30 horas
y de 18:00 a 20:00 horas. Para
poder utilizar los ordenadores se han establecido medidas de seguridad como el uso
obligatorio de la mascarilla,
la limpieza del calzado a la
entrada y, una vez dentro del
Aula, seguir las instrucciones de la monitora. La entrada es libre y gratuita hasta
completar el aforo, 9 usuarios para la utilización de
ordenadores que se desinfectan después de su uso.

Castellanos de
Moriscos organiza un
taller de búsqueda de
empleo en internet
El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos, dentro del
programa Plan de Empleo,
ha organizado un taller para
la “Mejora de Búsqueda de
Trabajo”
en
Internet
mediante Curriculum Vitae.
El taller, destinado a todas
aquellas personas demandantes de empleo que quieran perfeccionar su curriculum y mejorar su búsqueda
de empleo en la red, tendrá
lugar el próximo jueves 10 de
diciembre, de 10:00 a 12:00
horas en el Centro Cívico
“Isabel Méndez”. Los interesados pueden inscribirse en
el Ayuntamiento de la localidad hasta el día 9 a las 14:00
horas. | EÑE

La concienciación ante la Covid-19 llega a los
alumnos de los institutos de Santa Marta
Incluye charlas, reparto de 1.200 mascarillas y mensajes en redes
EÑE | SANTA MARTA

Los alumnos de Secundaria del
Instituto Calisto y Melibea de
Santa Marta de Tormes recibieron ayer unas charlas de concienciación sobre la COVID impartidas por el especialista de
Medicina Interna del Hospital
Clínico de Salamanca Jorge García Criado.
Se trata de una charla ofrecida a petición de este instituto y
en la que se trata de realizar una
labor de concienciación con los

alumnos de estas edades para
que extremen las precauciones
frente al COVID.
La actividad forma parte de
la campaña de concienciación,
prevención y sensibilización sanitaria dirigida a los jóvenes.
Dentro de la misma y también en
los institutos se repartieron 1.200
mascarillas y se colocó cartelería informativa en todos los soportes y ubicaciones municipales, en las redes sociales indicando las medidas que la población

puede tomar frente al virus, las
precauciones y qué hacer en caso de que se tengan síntomas y se
repartió cartelería entre los comerciantes.
Como explicaba la edil de Salud, Silvia González, “con esta
iniciativa hemos tratado de incidir en la concienciación de los jóvenes sobre la importancia de seguir estrictamente las recomendaciones sanitarias para luchar
contra la COVID-19 y la transmisión de la enfermedad”.

Los alumnos del instituto durante la charla. | EÑE

