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❚ VILLARES DE LA REINA
Aprobado
definitivamente el
presupuesto de 2011
por cerca de 4,3
millones de euros

El Ayuntamiento de Villares
ya tiene aprobado definitiva-
mente el presupuesto muni-
cipal del ejercicio 2011, con
sus anexos, bases de ejecu-
ción y plantilla de personal,
así como la relación de pues-
tos de trabajo, una vez trans-
currido el plazo de exposi-
ción pública sin que se
hayan presentado alegacio-
nes al mismo. Unas cuentas
que ascienden a un total de
4.293.501,81 euros, en las que
destacan los 2,1 millones de
euros en gastos de bienes y
servicios corrientes, el mi-
llón de gastos de personal y
los 610.142 euros que se des-
tinarán a inversiones reales.
Por su parte, en el apartado
de ingresos, el Consistorio
recaudará dos millones en
concepto de impuestos direc-
tos y otro millón de euros
por tasas y precios públicos.
En total, la plantilla de per-
sonal municipal para el pró-
ximo ejercicio quedará for-
mada por 42 personas: tres
funcionarios de Administra-
ción Local con Habilitación
de Carácter Estatal, 15 fun-
cionarios y 24 trabajadores
laborales./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES
Las fiestas patronales
de San Blas se
desarrollarán del 3 al
6 de febrero
La concejal de Fiestas de
Santa Marta, Marta Labra-
dor, presenta hoy el progra-
ma de actos que se celebra-
rán en honor al Patrón de la
localidad, San Blas, y que se
prolongarán del 3 al 6 de fe-
brero. Unas jornadas en las
que a la celebración religio-
sa con la misa y la procesión
del Santo, se unen los actos
lúdicos y la inauguración de
la Escuela Municipal de
Hostelería el próximo vier-
nes, día 4./EÑE

❚ CARBAJOSA
El plazo del concurso
de logos para el
Centro Joven concluye
el próximo lunes
La Concejalía de Juventud
de Carbajosa anima a los jó-
venes a presentar sus pro-
yectos y diseños a la convo-
catoria del concurso de logos
para el Centro Joven del mu-
nicipio. Unos diseños entre
los que se elegirá la imagen
que será la que identifique a
este espacio en el que los
chavales se reúnen para
compartir aficiones y disfru-
tar de su tiempo de ocio. Los
interesados tienen de plazo
hasta el lunes 31./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA

Taller de memoria para los mayores. El ta-
ller de memoria de los mayores les ayuda a realizar prácti-
cas y ejercicios para mantener su mente activa, recordando
cosas habituales y tareas diarias con la que mejoran su ca-
pacidad para no perder memoria con el paso de los años./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Curso de ballet para las más pequeñas.
Más de una decena de niñas participan en las clases sema-
nales de ballet, que cada vez cuenta con más grupos dado el
aumento de la afición por parte del público infantil, que
muestran gran elasticidad en sus ejercicios de baile./EÑE

CULTURA

El programa Expo
Juntos inicia su
andadura anual
en Santa Marta
La sala de exposiciones El Tra-
galuz del Edificio Sociocultu-
ral acoge la tercera edición del
programa de la Junta Expo
Juntos, que ayer inauguró el
delegado territorial, Agustín
de Vega, junto a los autores de
las tres exposiciones itineran-
tes que recorrerán hasta el mes
de septiembre, 15 municipios
de la provincia. La muestra de
fotografías de Santiago Santos
“Huella e identidad. Nuestros
Castillos y Fortalezas” inicia la
edición de este año./EÑE

El gerente del Ecyl, el delegado de la Junta, el alcalde y la edil de Empleo, junto a los alumnos de la escuela taller./EÑE

EÑE
El delegado territorial de la Junta,
Agustín de Vega, visitó ayer,
acompañado del gerente del Ecyl,
Pedro Grijalba, y el alcalde de San-
ta Marta, Javier Cascante, y del
resto del equipo de Gobierno lo-
cal, a los diez alumnos que forman
la Escuela Taller de Mantenedor-
Reparador de Edificios, que se de-
sarrolla desde el pasado mes de
noviembre en las instalaciones
del Centro Municipal de Empleo y
Formación Signo XXV.

Una visita en la que De Vega
resaltó que la integración al mer-
cado laboral en estos programas
formativos está en torno al 76%.
Asimismo, destacó el esfuerzo rea-
lizado por la Junta y el Ayunta-
miento santamartino durante es-

ta legislatura en materia de
empleo, en la que ha invertido 3,5
millones de euros destinados a
contratar trabajadores, a la puesta
en marcha de escuelas taller y ta-
lleres de empleo y a la organiza-
ción de cursos de formación para
desempleados, con 280 nuevos con-
tratos. De Vega hizo un recorrido
para conocer el trabajo que desa-
rrollan los alumnos en los módu-
los de electricidad, fontanería y
calefacción, carpintería, albañile-
ría y jardinería, a los que animó a
“aprovechar esta oportunidad
única, donde os estáis formando
para este empleo, aprendiendo
técnicas modernas y antiguas, co-
mo el trabajo del plomo, además
de estar recibiendo un salario du-
rante estos doce meses”.

❚ En esta legislatura se han conseguido 280 nuevos contratos ❚ El
delegado de la Junta visita la Escuela Taller de Mantenedor de Edificios

La Junta invierte 3,5 millones
en materia de empleo y
formación en el municipio

SANTA MARTA DE TORMES ❚ PROGRAMAS FORMATIVOS

Inversión. La Escuela Taller
de Mantenedor-Reparador de
Edificios cuenta con una sub-
vención de la Junta de 134.672
euros y la aportación del Con-
sistorio de 59.800 euros.

Obras. Los diez alumnos eje-
cutarán en la parte práctica el
mantenimiento de los vestua-
rios del campo de fútbol y de
las piscinas, la reparación del
polideportivo, el acerado del
gimnasio y de la cafetería del
campo de fútbol, pavimentación
del cementerio, revestimiento
de paredes en el auditorio y el
arreglo del jardín Signo XXV.
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