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SANTA MARTA DE TORMES

Concluyen los
talleres y juegos
infantiles de la
ludopiscina
Las actividades organizadas
dentro del programa de la Lu-
dopiscina, incluida dentro de
la programación del “Verano
Joven 2010”, para los niños de
3 a 12 años, concluyen esta tar-
de con más juegos y talleres
que completarán la diversión
de la que están haciendo gala
durante las vacaciones estiva-
les. Unas actividades que se de-
sarrollan desde julio durante
un par de horas a primera ho-
ra de la tarde en el recinto de
las piscinas municipales./EÑE

EÑE

El alcalde de Carbajosa, Pedro Sa-
muel Martín, abrió ayer la sesión
ordinaria del pleno deseando una
pronta recuperación al joven que
sufrió la cogida de una vaquilla en
el primer encierro de las fiestas,
que se encuentra ingresado y esta-
ble dentro de la gravedad. Asimis-
mo, quiso felicitar a la Comisión
de Fiestas y en especial al edil del
área, Jesús de San Antonio, por la
labor realizada en la organización
y desarrollo de las fiestas, dado el
éxito de público y la masiva parti-
cipación.

A continuación, dio paso al or-
den del día, en el que se incluyó
por vía de urgencia una operación
de crédito de 300.000 euros para la
primera fase de las obras de la ave-
nida de Carbajosa, además de
aprobarse las cuentas generales
de 2008 y 2009. También se dio el
visto bueno a la modificación del
presupuesto de este año a través
de un suplemento de crédito por
valor de 525.200 euros, “para llevar
un mejor control del gasto hasta
final de año”, asegura el alcalde.

Asimismo, la Corporación mu-
nicipal aprobó un convenio de co-
laboración con la empresa Sierra
Pacani S.L., promotora de la zona
residencial y comercial del sector
T-2 Los Paúles, que permitirá al
Consistorio el uso de las parcelas
de equipamiento para parque co-
mercial. Otro de los acuerdos ru-
bricados fue con la nueva Comu-
nidad de Usuarios del Azud de
Villagonzalo para concesión de
agua. Además, el pleno conoció el
recurso contencioso-administrati-
vo presentado por Telefónica Mó-
viles España S.A. contra la tasa so-
bre telefonía móvil, que el
Ayuntamiento seguirá aplicando.

❚ El suelo de equipamiento será parque comercial tras el acuerdo con la
promotora del sector ❚ Nuevo suplemento de crédito de 525.200 euros

Un convenio permitirá al
Consistorio el uso comercial
de parcelas en Los Paúles

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ PLENO ORDINARIO

Desestimado el recurso de reposición del PSOE. El equi-
po de Gobierno desestimó, avalado por el informe emitido por el secreta-
rio, el recurso de reposición interpuesto por el Grupo Socialista contra el
acuerdo de aprobación inicial del PGOU. El PSOE cree que es nulo de ple-
no derecho, ya que el acuerdo se adoptó gracias al voto favorable del edil
popular Leocadio Hernández, que debió haberse abstenido en la votación
al ser propietario de terrenos afectados por la calificación urbanística.

Implantación de la Administración electrónica. El pleno
también dio el visto bueno a la creación e implantación definitiva de la se-
de electrónica, el perfil del contratante, el reglamento de administración
electrónica y la ordenanza reguladora de la creación y funcionamiento del
registro electrónico municipal, “para agilizar los trámites administrativos y
facilitar a los usuarios la obtención de documentos desde su domicilio”.

EL DATO

Las parcelas de equipamiento de Los Paúles serán para uso comercial./EÑE
❚ SANTA MARTA DE TORMES
Curso gratuito de
nuevas tecnologías
para las mujeres
empresarias del
municipio

El aula de informática del
Centro Municipal de For-
mación y Empleo Signo
XXV de Santa Marta acoge
durante la mañana de hoy
el curso gratuito “Conecta-
das”, de tecnologías de la
información para mujeres
empresarias organizado
por el Ministerio de Igual-
dad y la Consejería de Fa-
milia y de Igualdad de
Oportunidades de la Junta
de Castilla y León y en el
que colaboran las conceja-
lía de Mujer y de Empleo y
Formación del Ayunta-
miento de Santa Marta. En
esta acción formativa se
presentarán herramientas
que faciliten la planifica-
ción, gestión y promoción
de la empresa./EÑE

❚ CULTURA
La música de siempre
para todos los
públicos llega a “Las
Noches del Templete”
La Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Santa
Marta ha reanudado este
mes de agosto las activida-
des incluidas en el progra-

ma “Cultura a las 10”, que
comenzó el pasado mes de
julio. Una programación
que se desarrolla durante
las noches de los sábados de
agosto en el templete insta-
lado en la Plaza Mayor. Así,
este mes, bajo el epígrafe
“Las noches del Templete”,
se ofrece a los vecinos va-
riadas actividades cultura-
les basadas en el teatro,
cuentacuentos y la música,
como la sesión de mañana,
que estará dedicada a la
música de siempre para to-
dos los públicos./EÑE

❚ VILLARES DE LA REINA
Abierto el plazo para
presentar ofertas
para la obra del
nuevo Ayuntamiento
Las empresas interesadas
en presentar sus ofertas pa-
ra la construcción del edifi-
cio del nuevo Ayuntamien-
to de Villares de la Reina
tienen de plazo hasta el pró-
ximo 6 de septiembre para
formalizar sus propuestas,
que posteriormente adjudi-
cará la mesa de contrata-
ción y aprobará el pleno
municipal. La obra, que se-
rá plurianual con un plazo
de 18 meses, comenzará a
ejecutarse a finales de año y
se desarrollará hasta 2012,
por un presupuesto base de
licitación que parte en 4,5
millones de euros./EÑE

❚ VILLARES DE LA REINA

Concluye el curso de fotografía digital para
mujeres. La concejal de Cultura de Villares, Teresa Polo,
entregó ayer los diplomas del curso de fotografía digital orga-
nizado por la Consejería de Familia de la Junta, en el que han
participado 11 mujeres de Villares y Aldeaseca./EÑE

❚ VILLARES DE LA REINA

Juegos al aire libre en las Escuelas de Vera-
no. Los niños que participan en las Escuelas de Verano del
mes de agosto disfrutaron de una mañana repleta de juegos y
diversión al aire libre en el parque de La Aldehuela de Sala-
manca, dentro de las salidas que organizan cada semana./EÑE


