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El Concello
avanza en la
contratación de
los campamentos
estivales

|

La Voz de Galicia

El pleno resolverá el jueves
sobre las alegaciones a los
presupuestos municipales

FERROL / LA VOZ

Este verano más de 800 niños podrán disfrutar de los
campamentos PequeEduca en
igualdade que se desarrollarán durante los meses de julio y agosto en diferentes puntos del municipio. El Concello apura su contratación y la
mesa celebrada ayer presentó
la propuesta de adjudicación
para los dos lotes del servicio
para la organización, coordinación y ejecución del programa. En total se presentaron 10 y 11 empresas respectivamente, pero ambos lotes
fueron adjudicados a la misma empresa al ser la mejor
valorada por los técnicos en
ambos casos.
Desde el Concello explicaron que en breve se publicará en la web del ayuntamiento —www.ferrol.gal— el listado provisional de adjudicatarios de las plaza, en total, 840.
El área de Benestar Social e
Igualdade, que dirige Saínza
Ruiz, organiza los campamentos gratuitos que están dirigidos a niños de entre 3 y 13
años. Se desarrollarán en nueve localizaciones urbanas y
rurales como Caranza, canido, Covas, Esmelle, Serantes,
Santa Mariña, la plaza de España, Inferniño y la Casa da
Xuventude.

La oposición no se
pronunció en la
comisión sobre la
propuesta del
gobierno de inadmitir
las reclamaciones
CARMELA LÓPEZ
FERROL / LA VOZ

El gobierno de Ferrol no logró
aclarar ayer en la comisión informativa de Facenda la postura
de los grupos de la oposición respecto a las alegaciones presentadas a las bases de ejecución de
los presupuestos de este año. Y
es que todos los partidos mostraron su reserva para el pleno del
próximo jueves, en el que Jorge
Suárez pretende someter a aprobación la inadmisión de las mismas, con la justificación de que
se trata de reclamaciones de carácter político y no tienen motivación legal.
Dos de las alegaciones se refieren precisamente al proyecto
estrella del gobierno: la reforma
de la plaza de Armas. ACOF Centro Comercial Aberto Ferrol-A
Magdalena y la asociación de
vecinos Ferrol Centro solicitan,
en reclamaciones diferentes pero con similar contenido, que se

anule la partida de 869.940 euros destinada a la ejecución de
dichas obras, que implican la supresión del párking subterráneo.
Argumentan que el proyecto no
se ajusta al Plan Especial de Protección y Rehabilitación del barrio de A Magdalena, así como
que se ha generado indefensión
a la ciudadanía, porque no se le
ha dado audiencia.
La intención del gobierno de
inadmitir estas dos alegaciones
se fundamenta en un informe del
interventor municipal en el que
se recoge que la elaboración y
aprobación del presupuesto se
ajusta a los trámites legales establecidos y que no cabe admitir la reclamación porque no tiene encaje en ninguno de los supuestos señalados en el artículo
107.2 del Texto Refundido da Lei
de Facendas Locais.
La inadmisión que pretende el
gobierno afecta, asimismo, a una
alegación presentada conjuntamente por las asociaciones de
vecinos de Canido, Covas, Caranza, A Graña y Catabois, en la
que solicitan la modificación de
la base de ejecución de los presupuestos referida a la justificación de las subvenciones.
La cuarta alegación fue presentada por la Fundación Adra, que
pide que se aumente la aportación de su convenio anual.

La Policía Nacional busca a los
autores de un robo en una
farmacia del barrio de Caranza
C. LÓPEZ FERROL / LA VOZ

La Policía Nacional trata de esclarecer la autoría de un robo
perpetrado en la farmacia de la
calle Juan de Austria, en el barrio de Caranza. Los ladrones
rompieron con una maza una
luna de seguridad de un lateral de la botica y se apropiaron
de parte de la máquina automática de cobro, precisamente la
que contenía los billetes, operación que completaron en escasos minutos. El importe robado
supera los mil euros, a los que
hay que sumar los daños ocasionados.
Las cámaras de seguridad del
establecimiento recogieron la
imagen de dos personas, pro-

vistas de capuchas y guantes,
pro se sospecha que había alguna más esperando en un coche.
La alarma del local saltó a las
2.43 horas de ayer y los vecinos
también se asustaron por el ruido ocasionado al romper el escaparate, por lo se movilizaron
la Policía Nacional y la Local.
Cuando los efectivos llegaron al
lugar de los hechos los ladrones ya no estaban, y se encontraron con el interior de la farmacia revuelto y el ordenador
tirado en el suelo, por lo que
avisaron al dueño.
Los investigadores están revisando las imágenes de las cámaras de videovigilancia para
identificar los ladrones.

EDUCACIÓN

Una ferrolana saca
la mejor nota de
Galicia en las ABAU
La ferrolana Lidia González Teijido ha conseguido las mejores notas en las ABAU (la antigua selectividad) según informa la dirección del centro en el que estudia:
el Concepción Arenal. Logró un
13,96 puntos sobre 14. Otros compañeros del mismo centro destacaron: Diego Paz (13,71), Iria Sanjuán (13,7) y Andrés Vilaboy (13,4).

¡La importancia de elegir bien a tu especialista dental!
Especialistas en cirugía Avanzada
Implantes y Periodoncia
disponemos de un equipo de profesionales altamente cualificado que se marca
como meta ofrecerte el mejor tratamiento dental y de la mayor calidad

www.clinicacasal.es
Plaza de la Ilustración, 5. 15403 Ferrol
881 163 695 - 673 358 085
clínicacasal@clinicacasal.es

Clínica Dental Dr Jorge García Casal

¡Tu salud dental
es nuestro compromiso!

Clínica Dental Dr. Jorge García Casal
Realizamos todo tipo de tratamientos dentales

¡Calidad y

•Implantes y Prótesis Cad-Cam
ento
o
•Cirugía oral avanzada y regeneraciones con Plasma Rico en factores de crecimiento
•Brackets de zafiro, Ortodoncia invisible y lingual
•Estética dental. Blanqueamientos, carillas y coronas de cerámica,
rellenos labiales con ácido hialurónico
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De forma personalizada
Nutrición y Salud
www.bioreona.es
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En Bioreona encontrarás productos de cosmética
de las mejores marcas: Apivita, Cattier, Jason, Lavera,
Natysal, Weleda, Cosmoética…
¡ESTE MES, todas las compras
de
d productos de cosmética consiguen
REGALO DIRECTO!
Esmaltes de uñas, lápices de ojos,
bolsas de tela, pintalabios,
cremas de manos…
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