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Cabrerizos disfruta de los bibliojuegos

El centro cultural de Cabrerizos acogió una jornada de Bibliojuegos
organizada por el Ayuntamiento. Durante todo el día los pequeños
disfrutaron participando en juegos didácticos interactivos relaciona-
dos con los libros. / MARJÉS

Los niños de Aldealengua celebran el amor

Los pequeños de la localidad de Aldealengua celebraron diferentes talle-
res manuales relacionados con el Día de San Valentín. Los niños disfru-
taron recortando corazones de cartulina y escribiendo diferentes men-
sajes de cariño a sus más allegados. / MARJÉS

SANTA MARTA

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

Izquierda Unida de Santa
Marta de Tormes considera
que es imprescindible publicar
en la web las declaraciones de
la renta, de intereses, bienes
patrimoniales de los ediles; y
todos los contratos y pliegos
de condiciones que el Ayunta-
miento adjudique. Por su parte,
el Partido Popular propone que
se retire dicha moción y se
apruebe otra en la cuál se publi-
carían todos los datos menos el
capital líquido.

A esto IU ha respondido
con una negativa diciendo que
por lo menos se tienen que
incluir en su moción unos míni-
mos referentes a estas publica-
ciones de bienes y contratos, a
la composición de las mesas de
contratación o a la no externa-
lización de servicios. xy

DIPUTACIÓN

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

Santa Marta de Tormes aco-
gerá la segunda jornada de
carácter lúdico para equipos
prebenjamines de fútbol-sala
de la provincia, organizada por
la Diputación para este do-
mingo, día 24.

El acto contará con la par-
ticipación de 150 niños, naci-
dos entre el 2005 y 2006, y
divididos en equipos que osci-
larán entre 7 y 10 jugadores.
Santa Marta estará represen-
tado por el colegio San Blas,
que ya participó en Ciudad
Rodrigo el pasado 27 de enero.

Por lo tanto, el domingo,
los dos pabellones de la locali-
dad desde las 10 y hasta las 19
horas, se llenarán de ilusión,
de juego y de alegría. xy

IU propone un
decálogo que
favorezca la
transparencia

Más de 150 niños
participarán en
una jornada lúdica
de fútbol-sala

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

En cuanto a los últimos hechos
acontecidos que tienen que ver
con el informe de la Reforma de
las Administraciones Locales, el
Ayuntamiento de Carbajosa de la
Sagrada se ha puesto manos a la
obra y durante el pleno de hoy
presentará dos nuevas propues-
tas. Como comentó el edil Ángel
Jerónimo Manso, desde hace diez
años no se modifican las retribu-
ciones de los concejales, es por
ello y debido al aumento de la
población de los últimos años,
que han decido equiparar los suel-
dos de los asistentes a la Junta de
Gobierno Local y de Portavoces,
con el del alcalde.

“Es un cambio que teníamos
pensado llevar a cabo puesto que
el Ayuntamiento va creciendo
cada vez más y se necesitan per-
sonas que tengan una dedicación
constante”, explicó el edil. Ade-
más, recordó que a pesar de que
esta reforma permite que el sueldo
de los alcaldes de municipios entre
5.000 y 10.000 habitantes sea de
40.000 euros, el primer edil de la
localidad no cobra nada y sola-
mente percibe una cantidad por
presidir los plenos y comisiones.

Dedicación exclusiva
Por otro lado, se hace una regu-
lación de las dedicaciones exclu-
sivas permitiendo que las localida-
des que cuenten entre 3.000 y
6.000 habitantes dispongan de 3
ediles con esta dedicación. “En el

caso de Carbajosa ninguno de los
concejales tiene una remunera-
ción, ni total ni parcial; solamente
perciben una pequeña cantidad
por asistencia a plenos y comisio-
nes”, argumentó Manso. En
cuanto a este último dato, añadió
que cobran más los compañeros
de la oposición que los miembros
del equipo de Gobierno. “En mi
caso percibo al año 2.900 euros
brutos”, señaló.

Por todo ello y debido a la
importancia que tienen ambas reu-
niones pedirán que en la Junta de
Gobierno Local, formada por 4
miembros; y la Junta de portavo-
ces, que se celebra cuatro veces al

año; la indemnización se equipare
a la del primer edil, pasando de
50 euros a 150 euros. Creen que
es algo importante ya que esto no
supone una modificación respecto
a la partida presupuestaria de
2012, debido a que en los dos
últimos años se ha llevado a cabo
una política de austeridad en la
que ha habido un decremento del
número de comisiones, bajando
en un 20%.

El presupuesto para este 2013
es de cerca de 5 millones de euros,
en donde destinan a gastos de
personal político un total de
66.000 euros, “lo que supone que
con un total de 6.650 censados

cada vecino aporta un euro a la
totalidad de lo que cobra un con-
cejal”.

Cambiando de tercio, anunció
que se van a clarificar las compe-
tencias que eviten las duplicida-
des y para ello suprimirán el regis-
tro de parejas de hecho que ya se
está llevando a cabo en la Junta
de Castilla y León.

Por último y puesto a que el
Ayuntamiento ha asumido com-
petencias impropias en materia
de sanidad y educación que van
mucho más allá del manteni-
miento, el edil señaló que espera-
rán a que se definan y regulen
las competencias. xy

El Consistorio propone incrementar
las retribuciones de los concejales
Esta medida se
aplicaría para la
Junta de Gobierno
Local y de Portavoces

El edil de Transporte de Carbajosa de la Sagrada, Ángel Jerónimo Manso, ayer en el salón de plenos del Ayuntamiento. MARJÉS

CARBAJOSA DE LA SAGRADA

AYUNTAMIENTO DE SAN
PEDRO DE ROZADOS

Edicto
Por Don Juan Carlos Carreño Valcarce, en repre-

sentación de “Martínez Flamarique, S.L.” con domi-
cilio en Salamanca (37005), calle Palacio Valdés, n.º
1, 2.º C, se solicita licencia para la legalización de
dos viviendas unifamiliares adosadas en la Finca Es-
teban Isidro de este municipio, parcela 2 del polí-
gono 8, en suelo clasificado como rústico con
protección natural encinar.

Dichas viviendas estarían vinculadas a las explo-
taciones de ganado vacuno extensivo y a la de
equino, situadas en la parcela 6 del polígono 8.

Existe compromiso de vinculación a las edifica-
ciones de la parcela 2 del polígono 8.

En cumplimiento de lo ordenado en el Art. 306 y
siguientes del Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León, el expediente estará expuesto al público en
la Secretaría del Ayuntamiento durante 20 días a
efectos de la tramitación de la preceptiva autoriza-
ción de uso excepcional en suelo rústico.

San Pedro de Rozados, a 7 de febrero de 2013.
El Teniente de Alcalde. Fdo.: José Luis García Ro-

dríguez.


