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La ampliación de los locales del
consultorio médico de Villamayor
comenzará tras el verano
La obra, que asumirán las arcas municipales, se prolongará a lo
largo de nueve meses y tendrá un coste de 250.000 euros
EÑE | VILLAMAYOR

El Consistorio de Villamayor ha
rubricado el acuerdo para el alquiler del local anexo al consultorio médico, un recinto que se utilizará para ampliar las instalaciones sanitarias del municipio
en los próximos meses.
El contrato se ha firmado por
un periodo de dos décadas y se
podrá prorrogar por otros diez
años con un coste anual para las
arcas municipales de 14.000 euros. La instalación sanitaria
ocupará así toda la planta baja
de un edificio de viviendas ubicado al final de la travesía en dirección a Ledesma.
El proyecto para realizar el
acondicionamiento de las instalaciones ya está redactado y en
pocas semanas saldrá a licitación de forma que las empresas
interesadas podrán presentar,
antes del verano, sus propuestas
económicas para realizar la remodelación de los espacios.
Se ha previsto que la duración de las obras sean nueve meses de forma que a lo largo del
año que viene el recinto pueda
contar con su nueva organización de espacios. Esta intervención supone dar respuesta a dos
demandas destacadas en el municipio, por un lado el aumento
de los metros cuadrados disponibles para los servicios sanitarios, de manera que se podrán
más despachos a disposición de
la Gerencia de Sanidad y así se
podrá aumentar el equipo médico destinado al municipio.
En segundo lugar, pero no
menos importante, la remodelación permitirá que los despachos médicos y otras estancias
dispongan de ventilación, mejorando así las condiciones higiénico sanitarias generales del
consultorio médico.

Puzzle por el Día del Autismo en San Cristóbal.

Los vecinos de la localidad armuñesa de San Cristóbal de la
Cuesta elaboraron con piezas de puzzle de gran tamaño un colorido lazo dentro de las celebraciones del Día del Autismo
que se desarrollaron en el municipio. | EÑE

Villamayor renovará el mural del 8M y
abre nuevo plazo para la entrega de fotos

La firma del acuerdo para la ampliación del consultorio. | EÑE

De los actuales 250 metros
cuarados a casi el doble
La inversión municipal necesaria para la transformación del espacio será de unos 250.000 euros, que procederán de fondos propios de la localidad. La obra de ampliación supondrá sumar a
los actuales 250 metros cuadrados del consultorio un espacio de
similar tamaño alcanzando quinientos metros al servicio de los
equipos médicos del municipio. Las actuales instalaciones se estrenaron en 2007 y supusieron una inversión de 480.000 euros
de los que 92.000 fueron aportación de la Junta. Cabe destacar
también que el Consistorio de la localidad está terminando de
acondicionar un nuevo aparcamiento gratuito en una parcela
ubicada justo frente al consultorio médico de manera que tanto
los usuarios de este espacio, como visitantes del municipio que
hagan uso de los establecimientos comerciales ubicados en el
centro de la localidad, puedan dejar sus coches estacionados en
la zona con total comodidad. Se trata de un espacio de más de
3.500 metros cuadrados, ubicado muy cerca de la báscula, de fácil acceso y que el Consistorio ha acondicionado apisonando el
terreno de forma que se evite la formación de baches.

El Ayuntamiento de Villamayor ha abierto un nuevo plazo para
envío de fotografías que conformarán el cartel conmemorativo
del Día Internacional de la Mujer, en homenaje a las mujeres del
municipio. Tras un acto vandálico, el Consistorio ha decidido
reparar y mejorar este mural, por lo que las mujeres que no llegaron a tiempo de enviar sus fotografías en la primera convocatoria, podrán hacerlo ahora sí hasta el próximo día 17 de abril.
Las instantáneas pueden ser antiguas o actuales y de cualquier
tipo, mujeres jóvenes o mayores, realizando tareas cotidianas,
trabajando, retratos, etc. Los envíos se harán en formato .jpg al
correo electrónico destinado para ello que es comunicacion@villamayor.es o bien se podrán entregar en formato digital en las
oficinas de acción social de la localidad. Si no fuese posible en
esos formatos, se podrán entregar en papel. | EÑE

Carbajosa contratará dos pintores y un
fontanero durante un periodo de 6 meses
El Consistorio carbajoseño va a realizar la contratación de tres
desempleados para distintas labores municipales. Estas incorporaciones se enmarcan dentro del Plan de Apoyo Municipal
2022 puesto en marcha por la Diputación. Se trata de contrataciones temporales, con una duración estimada de 6 meses, para
los siguientes puestos: dos pintores oficial de primera, y un fontanero oficial de primera. Para poder acceder a las ofertas de
empleo se requiere estar desempleado e inscrito como demandante de empleo en el ECyL en las ocupaciones que se ofertan y
poseer el carnet de conducir tipo B. Para todos estos puestos, se
tendrá en cuenta la entrevista que se realizará a los candidatos,
así como la situación laboral. En caso de igualdad en la puntuación de los candidatos, se valorará también la situación socio
económica de la unidad familiar.| EÑE

Carrascal inicia las mejoras en todas sus
instalaciones infantiles y deportivas
La primera actuación será en el parque de la plaza del Mediodía
EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS

El Ayuntamiento de Carrascal de
Barregas ha comenzado ya a acondicionar sus instalaciones infantiles y deportivas con el fin de tenerlas en el mejor estado de uso de cara a la llegada del buen tiempo.
La primera de las remodelaciones que se van a llevar a cabo es la
que se va a realizar en el parque infantil ubicado en la Plaza del Mediodía, en la urbanización Peñasolana II. La instalación se encuentra junto a la cafetería, el kiosko y

la farmacia del municipio, y se trata de uno de los espacios de ocio
más concurrido por los niños y padres vecinos de Carrascal. La inversión para esta actuación, que
comenzará esta misma semana, es
de 10.000 euros. Se sustituirá todo
el suelo del parque por 250 metros
de pavimento continuo de seguridad de 30 milímetros de diferentes
colores, un material amortiguante
que es óptimo para este tipo de instalaciones y evitar que los más pequeños se hagan daño

El alcalde de la localidad, Guillermo Rivas, comentó que “con la
llegada del buen tiempo los vecinos hacen un uso intensivo de las
instalaciones, especialmente las
infantiles y las deportivas, y es el
momento de ponerlas a punto”. Rivas también adelantó que “en los
próximos días también se acometerán mejoras en otros puntos del
municipio como puede ser el parque infantil de urbanización El
Montalvo que se encuentra junto a
las piscinas y la zona deportiva”.

Justo Pérez y Guillermo Rivas, concejal y alcalde de Carrascal. | EÑE

