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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA
Descúbren

os

EÑE | EÑE 
La mejora de los espacios públi-
cos en la localidad de Santa 
Marta incluirá en los próximos 
meses tanto recintos deportivos 
como de ocio para los más pe-
queños del municipio. 

Así, a lo largo del próximo 
mes de abril está prevista la 
contratación de las obras enca-
minadas a renovar y arreglar 
dos de los espacios más concu-
rridos de la urbanización La 
Fontana. En concreto, se trata 
del parque infantil, para cuya 
mejora se ha presupuestado 
una inyección económica de 
14.000 euros, y la pista de pádel 
para la que se han reservado 
otros 7.500 euros. 

El paso del tiempo y el des-
gaste por uso de ambos elemen-
tos han sido determinantes pa-
ra esta propuesta de renova-
ción y rehabilitación por las 
que ha decidido apostar el Con-
sistorio transtormesino. Para 
llevar a cabo las obras, que es-
tán incluidas dentro de los obje-
tivos de la Agenda 20/30, el 
Ayuntamiento contará con una 
importante partida procedente 
de los llamados fondos covid 
que gestiona la Junta de Casti-
lla y León. 

A dichos fondos se sumará 
también un porcentaje del 25% 
del coste real de la obra proce-
dente del remanente de tesore-

ría municipal, en el caso del 
parque; y un porcentaje que as-
cenderá hasta el 35% de la in-
versión total en el caso de la 
rehabilitación de la pista de pá-
del. 

Estas no son las únicas in-
versiones prevista para los pró-
ximos meses en las distintas ur-
banizaciones del municipio, 
puesto que también está en pro-
yecto la realización de otras dos 

actuaciones en la zona de Al-
mendares. En este caso, se ha 
previsto tanto la instalación de 
alumbrado público como la 
construcción de acerado para 
esta urbanización.  

En otro punto del municipio, 
como es la zona de Valdelagua 
se ha previsto atender la peti-
ción vecinal para abordar la or-
denación del denominado Ca-
mino de Valdelagua.

La urbanización La Fontana contará con dos nuevas inversiones. | EÑE

El Ayuntamiento espera contratar las obras a lo largo del mes de 
abril ❚ El coste de ambas actuaciones rondará los 21.000 euros

Santa Marta dará un buen lavado 
de cara al parque infantil y a la 
pista de pádel de La Fontana

EÑE | SANTA MARTA 
El Consistorio transtormesi-
no ha llevado a cabo la crea-
ción de una Bolsa de Empleo 
de trabajadores de Servicios 
de Mantenimiento para la 
contratación de personal la-
boral de carácter temporal. 
En la  Bolsa de Empleo se 
han recogido un total de 
ocho personas en la catego-
ría de auxiliar de servicios 
de mantenimiento a los que 
se añaden otros cuatro can-
didatos para la categoría de 
auxiliar de servicios de lim-
pieza de edificios municipa-
les. También se incluye otro 
bloque de ocho personas que 
han quedado incluidas en la 
categoría de peón de la cons-
trucción, otros cuatro como 
peones limpiadores y una 
decena más se han incorpo-
rado a la bolsa en la catego-
ría de ordenanzas. 

Para el bloque de peones 
de jardinería se ha recono-
cido la valía de dos de los 
candidatos, mientras que la 
categoría de oficial de alba-
ñilería ha quedado desierta.  

El Consistorio de Santa 
Marta ha puesto en marcha 
esta Bolsa de Empleo para 
poder contar con un núme-
ro suficiente de personal pa-
ra gestionar el trabajo dia-
rio en áreas tan sensibles 
como las de mantenimiento 
y jardines, que son las que 
suelen acumular mayores 
picos de trabajo a lo largo 
del año. 

Para llevar a cabo la se-
lección de personal se ha te-
nido en cuenta el concurso 
de méritos de los candidatos, 
y se han garantizado princi-
pios como capacidad, igual-
dad, experiencia en el oficio 
y formación del personal.

Más de una treintena de 
personas se suman a la Bolsa 
de Empleo de Santa Marta

La Bolsa de Empleo ha incluido peones de jardinería. | EÑE


