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ISABEL ALONSO 
Salamanca—La Diputación de Sa-
lamanca y la Junta de Castilla y Le-
ón entregaron ayer a 19 pueblos de 
la provincia sus inventarios muni-
cipales, “una herramienta de gestión 
útil que ponemos al servicio de los 
ayuntamientos para que puedan 
proteger sus bienes”, como destacó 
Javier Iglesias.  

En concreto, los municipios be-
neficiados en esta última convoca-
toria han sido Beleña; Sieteiglesias 
de Tormes; Encinas de Arriba; Mar-
tín de Yeltes; Alba de Yeltes; Fuen-
terroble de Salvatierra; Anaya de Al-
ba; Martinamor; Fuentes de Oñoro; 
Rollán; Almenara de Tormes, Juz-
bado; Doñinos de Salamanca; Galle-
gos de Argañán; Ituero de Azaba; 
Zamarra; San Pelayo de Guareña; 
Aldehuela de Yeltes y Villarino de 

los Aires.    
Acompañado por el diputado de 

Asistencia a Municipios, Manuel 
Rufino García, Iglesias insistió en  
que algunos de estos pueblos son 
“muy pequeños” por lo que esta he-
rramienta “les ayuda a proteger los 
bienes que de otra manera se po-
drían perder o extraviar”. 

El presidente de la institución 
provincial recalcó también la “im-
portancia” de esta colaboración ins-
titucional que Junta y Diputación 
mantienen desde hace 20 años en 
los que se han llevado a cabo cerca 
de 500 actualizaciones. 

La elaboración de los inventarios 
de estos 19 municipios ha supuesto 
una inversión cercana a los 70.000 
euros, financiados al 50% por la 
Junta de Castilla y León y la Dipu-
tación. 

En esta última convocatoria han 
entrado todos los ayuntamientos de 
la provincia que lo habían solicita-
do y que cumplían con los requisi-
tos. De hecho, puede solicitar la ac-
tualización de sus inventarios los 
pueblos con una población menor a 
los 10.000 habitantes, aunque ten-
drán preferencia aquellos que no lo 
hayan pedido con anterioridad.  

Iglesias quiso que el momento de 
entrega de los inventarios fuera ayer 
“un acto de cercanía y responsabili-
dad” con los alcaldes y concejales de 
los 19 municipios, a los que agrade-
ció especialmente el trabajo que rea-
lizan en sus respectivos ayunta-
mientos como garantes de los bie-
nes de sus pueblos “en un servicio 
indispensable e impagable”. “Reali-
záis una labor extraordinaria”, con-
cluyó agradecido.  

19 pueblos reciben sus 
inventarios municipales 
para proteger sus bienes
• Junta y Diputación 
financian al 50% este 
servicio que tiene un 
presupuesto de 70.000 € 

• En 20 años se han 
realizado cerca de 500 
actualizaciones en              
los ayuntamientos 

• En esta última 
convocatoria han 
entrado todas las 
localidades solicitantes

Pruebas de habilidad en familia en Cabrerizos 
La localidad de Cabrerizos acogió una divertida sesión de juegos de 
habilidad con ‘escape room’ incluido en la que participaron cerca de 
120 personas. Una actividad organizada por la iniciativa ‘Cabrerizos, 
acércate para sentirlo”, en colaboración con el Consistorio. EÑE

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, junto a los alcaldes y concejales de los 19 municipios. ALMEIDA

Nuevos cursos 
en la Escuela de 
Hostelería de 
Santa Marta 
Santa Marta—La Escuela Muni-
cipal de Hostelería de Santa Mar-
ta ha abierto las inscripciones pa-
ra dos nuevos cursos monográfi-
cos. Se trata de un curso de bolle-
ría simple y  pastelería hojaldrada 
y otro de cocina al vacío que se 
llevarán a cabo en las instalacio-
nes municipales en los meses de 
enero y febrero respectivamen-
te. 

El curso de cocina dulce esta-
rá a cargo de David Toranzo  y 
los alumnos podrán aprender 
técnicas para elaborar bollería 
simple y pastelería hojaldrada del 
16 al 20 de enero en horario de 
16:00 a 19:00 horas. El curso de 
cocina al vacío por su parte, se 
celebrará del 6 al 9 de febrero en 
horario de 18:00 a 22:00 horas, y 
las clases las impartirá el profe-
sor David M. Berrocal. En ambos 
casos las inscripciones se pueden 
formalizar de forma presencial 
en la Escuela Municipal de Hos-
telería. Además de estos nuevos 
cursos monográficos, todavía 
hay plazas disponibles para el 
curso gratuito de Cocina para Jó-
venes. EÑE

Carbajosa 
bonificará el IBI 
a las familias 
numerosas  
Carbajosa de la Sagrada—El 
Ayuntamiento de Carbajosa ha  
convocado de nuevo las bonifica-
ciones para las familias numero-
sas en el Impuesto de Bienes In-
muebles, así como reducciones 
tarifarias en las tasas de agua, sa-
neamiento y basura en función 
de los ingresos familiares. Por 
una parte, las familias numerosas 
del municipio podrán beneficiar-
se un año más de una bonifica-
ción entre el 15% y el 90% de la 
cuota íntegra del Impuesto de 
Bienes Inmuebles. 

Por otra parte, las familias de 
Carbajosa pueden solicitar tam-
bién, hasta el 3 de febrero, una re-
ducción tarifaria para el ejercicio 
2023 de las tasas por el servicio 
de suministro de agua potable, 
por el servicio de saneamiento de 
aguas residuales y por el servicio 
de recogida y tratamiento de ba-
sura y residuos sólidos urbanos. 

El importe de la reducción es 
del 30% en las tarifas, excepto 
para las viviendas en régimen de 
comunidad con un único conta-
dor a las que se aplicará el 30% de 
la tarifa mínima. EÑE

San Cristóbal gestionará    
en 2023 un presupuesto  
de 1 millón de euros

San Cristóbal de la Cuesta— La loca-
lidad armuñesa de San Cristóbal de 
la Cuesta volverá a gestionar un pre-
supuesto de siete dígitos, algo que no 
ocurría desde 2010. En concreto las 
cuentas municipales para 2023 han 

regresado al millón de euros, debido 
a los mayores ingresos del Estado 
que recibirá el municipio, que por 
otra parte, deberá destinar el 76% de 
este montante a abonar tanto los 
gastos de personal como los de bie-
nes y servicios generales.  

Estos dos conceptos sumarán 
301.000 euros para  personal y otros 
466.000 para pagar servicios públi-
cos generales. Para el capítulo de in-
versiones se han reservado 177.000 
euros, que entre otros proyectos, Zeus Peña, Beatriz Martín Sánchez y Celso García. EÑE

permitirán destinar 12.000 euros 
para realizar un parque en la urba-
nización Los Cañizales, 32.000 eu-
ros para hacer una pista de padel 
junto al consultorio médico y otros 
70.000 para renovar medio kilóme-
tro de la red de distribución de agua 
potable. 

Además, tal como indicó el alcal-
de, Celso García: “Se mantienen en 
76.000 euros el capítulo de fiestas y 
cultura y en 3.000 la partida la ayu-
da del cheque bebé. Además, hemos 
dotado con un 40% más la partida 
para pagar la energía debido a las su-
bidas que se han producido”. Las 
cuentas salieron adelante con los vo-
tos del equipo de Gobierno, la abs-
tención de la edil del PP y las nega-
tivas de la concejala del PSOE y del 
edil del grupo Por San Cristóbal. EÑE 

• Las inversiones 
alcanzarán 177.000 euros 
y permitirán cambiar 
500 metros de tuberías


