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DE ARMUÑA I SEGUNDA FASE DE EXPOSICIÓN PÚBUCA··

'EIPGOU prevé uncrecimi~nto
·máximo de 40.000 habitantes
enJos próximos 50 años
.. I Contempla el desarrollo de 30 sectores urbanísticos hacia el oeste y el
sur I Incluye una densidad de 50 viviendas por hectárea y el 30% de VPO

Iallerde Ayuda a.Domicilio. Las diez participantes
· en Ayuda a Domicilio del Taller de Empleo Santa Marta Emplea realizaron una visita formativa a la Feria BIDA (Bienal de
la Dependencia y la Autonomía) en Madrid, para contactar con
empresas del sector y conocer las ayudas técnicas, /EÑE

EÑE

La Corporacíónmunicípal de Ví···'llamayor ha aprobado por mayo. .
ría, con la abstención del Grupo
· Popular; la segunda tase de expost- '
.: ción pública del PGOU, junto al ..
'. que se expondrá el iníormede sos- .
· tenibilidad ambiental; durante un .
plazo de 45 días. Un trabajo que se .
ha realizado de forma conjunta
durante los últimos meses entre el
. equlpo de Gobierno y la oposición
.con los redactores del plan gene.. : raloUn nuevo ordenamiento urba· nlstico que se contempla a 50
años, un largo plazo en el que se.
prevé el desarrollo de 30 sectores
alrededor del casco urbano, con
una densidad de viviendas de 50
por hectárea y la obligatoriedad
de reservar el 30% en cada plan .
parcial (excepto en tres unidades
·Representación· teatral para escolares,
cen- ..
-de ejecución, que se reservará el
·tenar de alumnos de los colegios Martín Gaite Y Miguel Her.10%) yñja el limite de crecímíennández disfrutaron ayer de la representación de la olira "PIa· .
to en un máximo de población en
neta Darwín", de'la compañía" "Rayuela Producciónes
40.000habitantes.
La alcaldesa de VilLlmayor. Elena Oiego. explicó eJ contenido del PGOU. jEÑE
Teatrales" que puso en escena en el teatro de Los Paúles. jEÑE
En ésta fase se recogen ya las
30alegaciones aceptadas en el pleno de marzo, de las 59 presentadas, la mayoría sobre deslindes ·Vivienda~
y .
UPG<Íti conte~pla una densidad de 50 vMénda~~r hectáaspectos técnicos, que no afectanrea, en los distintos sectores que se desarrollaránjunto alcasco urbeno, ya
I DEPORTES
rr:
l. FORMAaÓN y EMPLEO
al fondo del ordenamiento. Enque la'actual estructura horizontalno se puede mantener por el alto coste de
Los cursos de natadón
. Selecdonados los 15'
cambio, las relativas a la amplia-los. servicios y porque no genera ciudad ni serviciosterciarios.Además, se inpara niños y adultos
alumnos del curso de
ción de suelo urbanizable no seduye la reserva del 30% de cada sector para viviendasprotegidas.
comenzarán el dia 24
. Auxiliar de Geria.tria
'.
.
aceptaron; ''ya que el suelo esta· La concejalla de Deportes de
El Área de Formación y Emblecido' como tal es suficiente",·Apuesta por las zonas verdes. Dentro·delos sistemas generales del
añrma la alcaldesa, Elena Diego,
, se incluyendos bulevares que se incrementanen número de metros pa,. plan
· Santa Marta ya ha diseñado
. pleo .del Ayuntamiento de
los cursos de natación que se
Santa Marta y técnicos de ¡a.
·Una segunda exposición públí-ra ampliar ra zona de paseo. Asimismo,se incluyela adquisiciónde 60.000
... impartirán esta temporada . .Diputación.de Salamanca ya .... ,
ca que incluya los cambios sustan-metros cúadrados para el campo de fútbolde hierba Y otras dependencias
de verano 2009 en la piscina
. han seleccionado a las doce
ciales producidos que afectan a ·ladeporjivas. Asmismo, en los espacios librespúbliCosesta contemplado el f¡¡.
mW1icipal. Habrá tres Cursos: personas que participarán
.totaÍidad del plan respecto al doturo corredor verde desde los huertos famUiareshasta
río y el gran pulmón
· de aprendizaje para niños de
en el curso de Auxiliar de Gecumento anterior. El objetivo
mu-que seráel Prado Boyal.
·verde
.
.
.
nicipal es agilízar los trámites des- .
··6 a 12 años en horario de ma"
riatria que impartirá el Oro
'. ñana Y otros tres de mantení.,ganismo Autónomo de Ernpués
los retrasos sufridos, por Esp~dos protegidos. Se inc()(p<Jrala clasificación·d~larilieradel Tor·
'miento de adultos Por las tarpleo y Desarrollo Rural lo que tras lós 45 días de exposi- mes como suelo con protecciónnabral y en brevecomenzará el proYectode
ción pública, se volverán a resol·· recuperación lazona, que ya cuenta con elinformefavorabiede la CHD.N
. des, con una duración de 15
(OAEDR) de la Diputación.
. días naturales cada uno, que
en las aulas dél Centro de · ver las alegaciones para despuésmismo tiempo, se incluyeun plan de trabajo temporal de los canteros en la
aprobarse provisionalmente y re-cuenca mineray en otras zonas consolidadaspara el desarrollodelunicipiO
comenzarán el dia24. jEÑE
Formación Signo xxv. /EÑE
en,las.
~tirse en septiembre a la Junta
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