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PROVINCIA
.Santa Marta recibe 650.000 euros
para construir el nuevo Consistorio
Fernández Mañueco
y Cascante firman en
la Junta el protocolo
de colaboración

ÁNGEL ARROYO
SAlAMANCA

El consejero de Interior yJusticia,
Alfonso Fernandez Mañueco, y
el alcalde de Santa Marta do
Termes, Javior Cascante, firma-
ron en la Delegación Territorial do
la Junta do Castilla y León el pro-
tocolo de colaboración por el cual
el organismo regional se compro-
mete a financiar con una canti-
dad de 650.000 euros la construc-
ción del nuevo edificio para el
Ayuntamiento de Santa Marta.

Fernández Mañueco destacó
tras la fuma quo "la intención do
la Junta es facilitar a los ciudada-
nos un mejor servicio en su ayun-

. tarniento y mejorar las condicio-
nos do trabajo do los empleados
municipales, &0 os el objetivo del
proyecto para construir la nueva
Casa Consistorial en la ciudad".

El consejero do Justicia e
Interior felicitó al alcalde Javier
Cascante e indicó que desea de
qu~ "a finales del próximo año",
20 lO, este edificio sea una realidad.

1,7 millones de presupuesto
El Ayuntami~nto de Santa Marta
tiene la voluntad de acometer el
proyecto de construcción de un
nuevo Consistorio con un prosu-
puesto estimado de 1,7 millones dé
euros, que se ejecutará en dos
anualidades, 880.160 euros en
2009 y 880.160 euros en 2010.

Alfonso rem.ánder M.ñueco; en el centro, •• Iud•• ¡<I,er C.scante tm la flnn¡ del protocolo •• te Acustín S.incllez de VeC'. ",.,.,

El nuevo edificio so ubicará en
un solar junto a las antiguas escue-
las, entre las calles Ricardo
Marcos, Enrique de Sena, Don
Cristóbal y José Luis Mesonero.
Tendrá una superficie de más de
1.200 metros cuadrados en dos
plantas para ubicar los servicios
administrativos del Ayuntamiento,
los servicios técnicos y los despa-
chos de trabajo y las salas de reu-
niones de los miembros de la cor-
poración municipal.

Fernández Mañueco recordó
e! compromiso de! Gobierno de

Juan Vicente Herrera por mejorar
las infraesrrucruras y los equipa-

. rnientos de los municipios. En el
caso de Santa Marta ha recibido
inversiones que suman más de 9,8
millones de euros desde 2003.

Este año, la Consejería de-
Interior yJusticia destinará más de

. 100 millones de euros a proyoctos
en municipios de Casulla y León,
más de 12,7 millones en la provin-
cia de Salamanca, a través de dis-
tintas líneas del Fondo de
Cooperación Local y del Pacto
Local flrmado en 2005. En este

sentido Fernándcz Mañueco
resaltó la "voluntad municipalista"
del equipo do Gobierno regional.

Con estas ayudas, los ayunta-
mientos y diputaciones pueden
realizar proyectos y servicios bási-
cos como el abastecimiento o
saneamiento do aguas, alumbrado
o pavimentaciones, pero también
otros que permiten mejorar la cali-
dad do vida y bienestar de los ciu-
dadanos como centros sociales y
culturales, parqu~ u jardines, ins-
talaciones de ocio o centros muni-
cipales y casa consistoriales. 11
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I La Diputación publicó ayer la

,
! convocatoria para la subven-

ción do obras menores do repa-
ración, conservación y mejora

i de instalaciones deportivas y
i· la adquisición de material
! deportivo en centros escolares

"

rurales, de municipios de
. 20_000 habitantes. La cuantía

\

' máxima de la subvención será
do 1.500 euros, de los que La
Salina aportará hasta un 800/0_I El plazo para preswtaI solici-

I tudes es de quince dias. 11
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El Boletín Ojúid rk In Provincia
rk Salamasua publicaba ayer las

t bases para la realización de visi-
i tas glliadas a Las Arribes por
I parte do contras escolares do

I
Primaria ubicados en munici-
pios de menos do 20_000 habi-

. tantes. La Diputación financiará

I
I 25 visitas guiadas para un
máximo do 50 escolares en cada

"

una, que incluirán un recorrido
por el Duero en barco, visitas

1

1 a dos museos ya una coopera-
.tiva vinícola. La Salina destina
21.296 euros a este proyecto_ 11
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Convocadas ayudas
para la mejora
de instalaciones
deportivas

ALUMNOS DE PRIMARIA

La Diputación
financia 25 visitas
guiadas a escolares
por Las Arribes


