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SAX

El Pleno aprueba 230.000 euros en ayudas familiares
 

REDACCIÓN El pleno del Ayuntamiento de Sax ha aprobó el pasado martes la financiación que permitirá
desarrollar un paquete de medidas destinadas a amortiguar los efectos de la crisis en la economía familiar y
a programas sociales. Dichas medidas se traducirán, a partir de septiembre, en la implantación de becas de
comedor escolar para niños de tres a seis años, en la creación de escuelas matinales en todos los centros
escolares y en la ampliación de la ayuda a domicilio.
De acuerdo con las previsiones del Ayuntamiento, las becas de comedor para alumnos de infantil beneficiarán
a 120 familias, mientras que las escuelas matinales, abiertas en horario de 7.45 a 9 horas, contribuirán a la
conciliación de la vida laboral y familiar de 200 familias. Por su parte, la ampliación de la ayuda a domicilio se
completa con la adquisición por parte del Ayuntamiento de una grúa especial para el traslado y movilidad de
personas encamadas. Según lo acordado en el pleno extraordinario, estas medidas se podrán financiar
gracias a la disolución del Pósito Municipal y la incorporación de sus fondos, que ascienden a 229.514,72
euros.
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VER MÁS OFERTAS AQUÍ

PVP:  290,00 €

Monitor Dell De
Pantalla
La máxima garantía al
mejor precio.

PVP:  255,19 €

Radiadores
Seca-toallas
Haverland Te-700-e
Solo en nuestra
tienda. ¡Visítanos!

PVP:  849,00 €

Crucero New Year
Cruceros a precios
increibles.

Ayudas y Subvenciones
Conozca las subvenciones para su actividad y
gestione sus trámites

Subvenciones Andalucia
subvencion 6000 euros al propieta- rio,hasta
40% alquiler al inquilino

FIESTAS

Moros y Cristianos de Elda
 Pregón de Jaime Cantizano

 Desfile infantil

 Entrada mora

 Entrada cristiana

FIESTAS

Moros y Cristianos de Petrer
galería de fotos 1
galería de fotos 2

 BUSCADOR VIVIENDA

Operación
comprar
alquilar

Tipo de inmueble
viviendas
obra nueva
habitación
oficinas
locales o naves
garajes

Provincia
álava
albacete
alicante
almería
andorra
asturias
ávila
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Novelda y el mármol
Manifestación encontra de los despidos de Levantina.
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  LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

 LO MÁS LEÍDO  LO MÁS VOTADO

1. Camps felicita al Alicante por su ascenso a Segunda y por
potenciar el fútbol de la Comunitat

2. Un hombre dispara e intenta arrojar ácido a una mujer en
una cafetería de Alicante

3. Un oasis recuperado

4. Una víctima identifica en el cartel de una velada de boxeo
al ladrón que le agredió para robarle

5. 15 seguros y la estrella por llegar

6. La joven desaparecida en Ávila regresa por su propio pie
tras estar 3 días escondida

7. El alcalde paraliza la instalación de tres torres eléctricas
al cambiar Iberdrola su ubicación

8. La Fiesta se hace especial

9. Detectan la plaga del picudo rojo en más palmeras de
Valverde

10. El Banco de España apremia a una reforma urgente de
las pensiones
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