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Comarca |

SANLÚCAR LA MAYOR Se une, junto a Morón de la Frontera, a la lista de pueblos que ya tienen una estación ITV en su término municipal

La nueva estación ITV del
Aljarafe estará para 2015
EJECUCIÓN___El proyecto se encuentra en estos momentos en su fase de
redacción METROS___Serán 5.000 de terreno y más de 2.500 construidos
Mª Carmen Contreras
SANLÚCAR LA MAYOR | Sevilla y su

provincia contarán en los
próximos meses con dos nuevas estaciones para realizar
la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). De esta manera, las de Sanlúcar la Mayor y
Morón de la Frontera, que ya
ha comenzado las obras de
construcción, se unirán a las
ya existentes en Gelves, Carmona o Écija.
Según ha adelantado el periódico Diario de Sevilla, la
estación de Sanlúcar la Mayor se encuentra todavía en la
fase de redacción del proyecto a ejecutar, el cual se edifi-

Apuntes

que serán distribuidos en una
zona de oficinas y cuatro líneas de inspección (dos para vehículos ligeros y dos de tipo
universal), una específica para ciclomotores y motocicletas, además de dos zonas para la inspección de taxímetros.
Tendrá una capacidad para
realizar 54.000 inspecciones
al año y generar 18 puestos de
trabajo, y, según los plazos,
se prevé que en septiembre se
termine de redactar el proyecto en ejecución.

Más de 600.000
inspecciones al año

Las obras de la ITV se
iniciarán en 2015

■ ■ En la provincia de Sevilla se
realizaron hasta el mes de junio
324.145 inspecciones, de las
que73.967 vehículos fueron
rechazados

■ ■ El primer teniente de
alcalde de la localidad, Juan
Antonio Naranjo, ha declarado
que las obras podrían iniciarse
en el primer semestre de 2015

cará sobre un terrero de 5.000
metros cuadrados situado en
la ampliación del Polígono
Industrial y Servicios Solúcar, y cuya inversión prevista

es de 2,1 millones de euros.
Además, las futuras instalaciones dispondrán de una
superficie construida de más
de 2.500 metros cuadrados

Más información
www.vivaitalica.es

SANLÚCAR LA MAYOR Edificio multiusos

OLIVARES

SALTERAS

Nuevo centro
multifuncional para
los sanluqueños

Nuevo Plan
de Ayuda a la
Contratación
en marcha

Ayudas a los
estudiantes
de estudios
superiores

El nuevo ‘Ecocentro’
dispondrá de salas
para exposiciones,
proyecciones, estudios
o videoteca

OLIVARES | El Ayuntamiento ha

SALTERAS

SANLÚCAR LA MAYOR | El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor
ha iniciado ya el proceso de licitación previo a las obras del
edificio ‘Ecocentro’, con un
presupuesto de 2.152.507,18
euros (IVA incluido), cuyas
obras se prevén que estarán
acabadas a finales del próximo año.
Para ello, se han presentado un total de 27 empresas, de
las cuales tan solo 13 de ellas
han entregado la documentación correcta en una primera
instancia, mientras que las 14
restantes han sido requeridas
para subsanar defectos formales. Una vez corregidos, se
continuará con el desarrollo
normal del proceso de contratación.

Si todo transcurre por los
cauces reglamentarios, se estima que el comienzo de las
obras se produzca a principios del mes de octubre, siendo el plazo máximo de realización de 12 meses desde la
firma del acta de comprobación de replanteo e inicio de
obra.
De esta manera, los sanluqueños podrán disfrutar del
nuevo edificio multifuncional a partir de los últimos meses de 2015, el cual incluirá,
entre otras, una sala orientada a servir de caseta municipal durante la celebración de
la feria del municipio, se habilitará una sala de estudios
municipal que cubra la demanda de un espacio acondicionado para tal fin, se crearán espacios físicos en los que
se desarrollarán diferentes
actividades de ocio que incrementen la oferta en ese ámbito en la localidad, etc. Por lo
que se desarrollarán actividades educativas, culturales y
de ocio.

puesto en marcha un nuevo
Plan Extraordinario de Empleo con la financiación de la
Junta de Andalucía, que otorga para Olivares 53.419 euros.
El ‘Programa de Ayuda a la
Contratación’ concluirá el
próximo 12 de septiembre.
Para poder ser contratado
a través de este plan, aprobado por la Junta de Andalucía,
se deben reunir unos requisitos mínimos como estar empadronado en la localidad,
encontrarse como demandante de empleo y estar inscrito en la Oficina del Servicio
Andaluz de Empleo, no haber
trabajado más de 90 días durante el año anterior a la solicitud o pertenecer a una unidad familiar en situación de
exclusión social o en riesgo
de estarlo, y que el importe de
los ingresos sea inferior al
IPREM en función del número de miembros. Todas las solicitudes presentadas serán
tramitadas por los Servicios
Sociales municipales.

| Hasta 15 jóvenes de
la localidad podrán verse beneficiados del programa de
ayudas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento, con la
colaboración de la Fundación
Cobre Las Cruces.
Dicho programa consiste
en la concesión de ayudas a
varios estudiantes de Salteras
que estén cursando, o lo hagan este año, estudios superiores, bien sea Formación de
Grado Superior, bien Formación Universitaria, y que por
encontrarse en situación de
riesgo de exclusión social tengan dificultades para sufragar los gastos vinculados a la
realización de estos estudios.
Las cuantía de la ayuda asciende a los 600 euros y será
en concepto de gastos de matrícula, desplazamientos, libros o materiales, entre otros.
Este programa se une a la
iniciativa de poner en marcha
otro contra el absentismo y el
fracaso escolar en secundaria, apostando por la educación de los jóvenes.

Una de las estaciones ITV de Sevilla. WWW.SEVILLAALASDOS.COM

