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El Consistorio realiza diversas
mejoras de mantenimiento
MARJÉS
SANTA MARTA DE TORMES

El Ayuntamiento de Santa
Marta de Tormes, a través de
la Concejalía de Manteni-
miento, ha procedido a reali-
zar en los últimos días diversas
labores de mantenimiento y de
mejora de las infraestructuras
del municipio.

Así, con carácter general,
se ha llevado a cabo dos trata-
mientos plaguicidas, uno con-
tra la plaga de cucarachas y
otro de desratización para la
eliminación de ratas y ratones
de un determinado ambiente
hasta niveles aceptables.

Los diversos tratamientos
se han realizado en toda la red
de alcantarillado presentando
especial atención en aquellas
zonas más significativas, situa-
das sobre todo en áreas colin-
dantes al río y al campo, como
son la bajada del río, paseo flu-
vial, zona las Vegas, San Blas,
Signo XXV y zona del Ayun-
tamiento e iglesia antigua.

No obstante, desde el Ayun-
tamiento de Santa Marta de
Tormes se aconseja a los veci-
nos que para aumentar la efi-
cacia de estos tratamientos es
conveniente reducir la hume-
dad, eliminar aquellas fuentes

de comida que pudieran estar
fácilmente al alcance, guardar
toda la comida y mantener la
basura y el abono en espacios
bien cerrados y resistentes a
estas plagas.

Mobiliario urbano
Por otro lado, el Ayuntamiento
ha procedido al cambio de una
valla de madera situada en la
zona infantil del patio del cole-
gio de San Blas por una valla
metálica de colores.

La sustitución de la valla
antigua, que se ha realizado por
un deterioro notable del mate-
rial, ha sido aproximadamente
de 30 metros.

Dentro también de las labo-
res que desarrolla la Concejalía
de Mantenimiento de Santa
Marta de Tormes se están lle-
vando a cabo una serie de ges-
tiones de carácter urgente para
que el solar, de titularidad pri-
vada, situado entre la calle Las
Vegas y la plaza de Castilla y
León proceda a ser limpiado
por sus dueños. De no ser así,
sería entonces cuando el
Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes practicaría la obra
con cargo a los titulares del
solar puesto que no es propie-
dad municipal. xy
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CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El Ayuntamiento de Carbajosa de
la Sagrada ha procedido a la con-
tratación de dos personas discapa-
citadas del municipio para la reali-
zación de obras y servicios de inte-
rés público y utilidad social. Esta
contratación se ha hecho gracias a
la subvención de la Consejería de
Economía y Empleo, a través del
Servicio Público de Empleo de
Castilla y León, que asciende a
10.000 euros (para la contratación
de dos personas durante 90 días).

Las personas seleccionadas
comenzarán a trabajar hoy y hasta
el 31 de julio ocuparán los puestos
de ordenanza en el área de Educa-
ción, Cultura y Deportes, en un ca-
so; y de peón de limpieza en el otro.

El objetivo principal de esta
convocatoria, a la que ha tenido
acceso el Ayuntamiento, es garan-
tizar el derecho de las personas con

discapacidad al desarrollo de una
actividad profesional en condicio-
nes de igualdad, fomentando así
la integración de este colectivo en
el mercado laboral. Para acceder a
estos puestos se exigían estar ins-
critos como demandantes de em-
pleo en el Ecyl, y tener una disca-
pacidad igual o superior al 33%.

Este asunto se abordó ayer en
la Comisión de Empleo y Desa-
rrollo Local, en la que “tuvo que
intervenir la Policía Local para
expulsar al portavoz del Grupo
municipal Socialista, Juan José

Martín Cilleros, por sus reiteradas
descalificaciones al alcalde así como
a los concejales del equipo de
Gobierno (en especial al teniente de
alcalde Jesús de San Antonio, que
ante las palabras ofensivas decidió
ausentarse). Además de dar golpes
en la mesa faltó de forma reiterada
al respeto a las personas que for-
man parte de esta comisión. Una
actitud injustificada en cualquier
caso y más teniendo en cuenta que
no ha existido ningún motivo que
haya podido desencadenarla”, seña-
lan desde el Consistorio. xy

El Ayuntamiento contrata a
dos personas discapacitadas
El empleo es para la
realización de obras
municipales y servicios
de interés público
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Delegación rusa en la
Escuela de Hostelería
de Santa Marta

Dos representantes de una cadena
de supermercados delicatessen de
lujo de Rusia han visitado la Escuela
Municipal de Hostelería de Santa
Marta de Tormes, donde fueron reci-
bidos por la concejala de Educación,
María Cruz Gacho, y por el director,
José Luis García, que les mostraron
toda la actividad docente. / MARJÉS


