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La Salina premia los mejores vídeos
del concurso de educación tributaria

LOS DETALLES
Ganadoras del
certamen
Las ganadoras de “Los tributos
locales mejoran mi pueblo” han
sido las alumnas del Instituto
“Vía de la Plata” de Guijuelo
Carolina Chelsea Polanco Peña,
Sara Verdura Czekunow y Susana de Pablos Sánchez. En el trabajo premiado por el jurado, las
tres estudiantes recogen la historia de un abuelo que recibe el
mejor regalo de cumpleanos
cuando el Ayuntamiento de su
pueblo coloca un banco debajo
del árbol que plantó con su
padre cuando era niño.

El certamen, organizado por Regtsa y dirigido a escolares, tiene como objetivo concienciar
sobre la importancia de la recaudación de impuestos “para mantener el bienestar de todos”
| SALAMANCA
La Diputación de Salamanca
hizo entrega ayer de los premios del concurso “Los tributos locales mejoran mi pueblo”,
un certamen de vídeos dirigido
a los escolares de la provincia
con el objetivo de concienciar
sobre la importancia de recaudar impuestos. A través de los
tres videos ganadores —seleccionados de entre los nueve
presentados— los alumnos
“han captado con sensibilidad
y acierto la necesidad de pagar
impuestos para poder vivir en
una sociedad mejor”, aseguró
el presidente de La Salina, Javier Iglesias.
El jurado, integrado por la
vicepresidenta del Organismo
Autónomo de Recaudación y
Gestión Tributaria, Chabela de
la Torre; el exconsejero delegado de Regtsa, Manuel García
Honorato; el director de LA
GACETA, Julián Ballestero y el
gerente de la empresa CGB,
Carlos González, han premiado
ISABEL ALONSO

Segundo y tercer
premio

Javier Iglesias, Carlos González, Chabela de la Torre, Manuel García Honorato y Julián Ballestero junto a los
profesores y alumnos ganadores del concurso. | GALONGAR

en esta edición tanto el contenido didáctico de los trabajos presentados como su guión, puesta
en escena, creatividad y originalidad.
“El fin es comprender mejor
que gracias a los impuestos hay

mobiliario urbano y servicios
en los pueblos en los que viven
los alumnos participantes”, recordó Iglesias antes de destacar
que esta iniciativa de la Diputación “convierte a los jóvenes en
adultos responsables”.

CIUDAD RODRIGO

Con el fin de multiplicar su
difusión, los vídeos han sido subidos a la plataforma Youtube,
donde ya cuentan con más de
6.200 visualizaciones y cerca de
medio millar de personas han
indicado que les gustan.

El jurado del certamen también
quiso premiar con el segundo
premio del concurso al trabajo
de Nuria Mateos García, Eva
Fidalgo García y Elisa Marcos
Delgado, alumnas del Instituto
de Educación Secundaria
“Miguel de Unamuno” (Ledesma) y a María Luz Pérez Pérez,
Manuel García Pérez y Alejandro Pérez Pérez, todos ellos
estudiantes del instituto “Lucía
de Medrano” de Salamanca,
aunque vecinos de Doñinos de
Salamanca y Villares de la
Reina. En total, en esta última
edición del concurso impulsado
por Regtsa se han presentado
nueve vídeos.

AYUNTAMIENTO DE HUERTA (Salamanca)
anuncio

Música en la graduación de Infantil del colegio “San Francisco”
El colegio “San Francisco” de Ciudad Rodrigo celebró ayer en el paraninfo del antiguo colegio “Los
Sitios” la ceremonia de graduación de sus alumnos de tercer curso de Educación Infantil, que ofrecieron un recital de música y canciones como despedida a su primera etapa escolar.| CASAMAR

Prueba deportiva
para cerrar el curso
de “MisionerasTeresianas”
Los más de 280 alumnos del
colegio “Misioneras de la
Providencia-Santa Teresa
de Jesús”, desde Educación
Infantil a Secundaria, participaron ayer en la mini
Farinato Race Cervantina
organizada en el entorno de
El Picón de la Pesquera y
La Concha. | CASAMAR

Don José Lázaro Noreña, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Huerta (Salamanca) HAGO
SABER que el pleno municipal, en sesión celebrada el día 28 de mayo de 2016 ha adoptado el
siguiente acuerdo:
Primero.-Dar por válido el trámite de petición de informes a los organismos señalados en los
antecedentes de este punto, de acuerdo con lo informado por el equipo redactor del documento
técnico, debiendo incorporarse al expediente todos los documentos recibidos en dicho trámite y
que se relacionan más arriba.
Segundo.-Aprobar inicialmente el texto correspondiente a la modificación de las Normas Urbanísticas Municipales / Modificación de parámetro y condición en SR de las NUM de Huerta, promovida
por esta corporación local, de acuerdo con el documento técnico redactado por el arquitecto
municipal don Avelino Álvarez Rodríguez, cuyo objetivo es el señalado en los antecedentes de este
punto.
Tercero.-Abrir un período de información pública respecto del contenido del expediente administrativo que incluye el texto de la propuesta, así como el presente acuerdo por espacio de dos meses
a través de:
-Anuncio a publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.
-Diario de circulación de la provincia de Salamanca.
-Tablón de anuncios del Ayuntamiento.
-Página web del Ayuntamiento de Huerta.
Asimismo, se remitirá una copia de la propuesta a los siguientes organismos, en virtud de lo
dispuesto en el art. 52.4 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León:
* Registro de la Propiedad
* Protección Civil de la Junta de Castilla y León.
Pues consta en el expediente la remisión del documento y solicitud de informe previsto en
mencionado precepto normativo a los organismos señalados anteriormente.
Cuarto.-En virtud de lo dispuesto en el art. 53 de la LUCyL y 156 del Reglamento, se suspende el
otorgamiento de licencia para:
- Obras de construcción de nueva planta- Obra de implantación de instalaciones de nueva planta, incluidas las antenas y otros equipos
de comunicaciones y las canalizaciones y tendidos de distribución de energía.
- Obras de ampliación de construcciones e instalaciones existentes.
- Obras de domilición de construcción e instalaciones existentes, salvo en caso de ruina inminente.
- La modificación de uso de construcciones e instalaciones.
- Segregaciones, divisiones y parcelaciones de terrenos.
En la totalidad del territorio objeto de la modificación de las Normas, según la propuesta efectuada
y que consta en el expediente.
Esta suspensión durará hasta la aprobación definitiva, o dos años, como máximo, no pudiendo
repetirse por el mismo motivo pasados cuatro años, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 156 del
decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León.
Las alegaciones que se presenten respecto al texto del documento aprobado se pasará a informe
técnico y se someterán a acuerdo por parte del pleno del Ayuntamiento que decidirá lo que
proceda.
Quinto.-Facultar al Sr. alcalde para que realice todas las gestiones que sean necesarias para la
adecuada ejecución del presente acuerdo.
La consulta de este instrumento o expediente, así como la presentación de alegaciones, sugerencias y cualesquiera otros documentos se podrán realizar en las oficinas municipales, calle del
Ayuntamiento, nº 8 de Huerta, en horarios de oficina.
La página web donde pueda consultarse el instrumento o expediente es la siguiente: www.ayuntameintodehuerta.es
Durante el período de información pública, todas las personas, físicas y jurídicas, pueden consultar
toda la documentación escrita, gráfica y cartográfica que integre el instrumento o expediente,
debiendo el Ayuntamiento disponer a tal efecto de un ejemplar completo y diligenciado del mismo.
Durante el período de información pública, todas las personas, físicas y jurídicas, pueden presentar
tanto sus alegaciones como cuantas sugerencias, informes y cualesquiera otros documentos estimen
oportuno aportar en relación con el instrumento o expediente sometido a información pública.
Huerta, a 14 de junio de 2016
EL ALCALDE, Fdo.-José Lázaro Noreña

