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Una nueva bolsa de empleo permitirá
cubrir las vacantes en Santa Marta
Se destinará específicamente al área de servicios del Ayuntamiento que ha iniciado ya el
proceso para contratar a cuatro trabajadores para limpieza y mantenimiento
EÑE | SANTA MARTA

El Ayuntamiento de Santa Marta ha creado una bolsa de empleo para la contratación de personal laboral temporal en el
área de mantenimiento, con el
fin de llevar a cabo “una gestión
eficaz de estos servicios relacionados con obras, limpieza y jardines, así como apertura, cierre
y control de acceso de instalaciones municipales, fundamentales
de este Ayuntamiento”.
El objetivo inicial es cubrir
las cuatro plazas vacantes de
Servicios y Mantenimiento, por
las cuatro jubilaciones de trabajadores que dejarán de prestar
sus servicios a partir del próximo año. Jubilaciones a las que
se añaden las necesidades puntuales por aumento o acumulación de tareas o bajas que se puedan producir. La creación de la
bolsa de empleo “responde a la
necesidad de tener cubiertas las
previsiones, como son las jubilaciones, del personal de mantenimiento, para que el servicio no
se resienta después con periodos

El objetivo es que el
municipio no se
resienta por la falta de
trabajadores durante
la tramitación de las
sustituciones
largos de tramitación y plazos
para poder sustituir a esas personas”, asegura el alcalde, David
Mingo.
De ahí la necesidad de incorporar personal, como oficial albañil, auxiliares de servicios de
mantenimiento, peones de la
construcción, peón de jardinería, auxiliares de limpieza de
edificios municipales, peones de
limpieza y ordenanzas.
Con la creación de esta bolsa
de empleo se pretende facilitar
la inserción laboral de las personas desempleadas “mediante
una contratación que les permita adquirir práctica profesional
y mejorar su empleabilidad, garantizando un complemento de
renta a través de la distribución
de empleo disponible en el
Ayuntamiento”.
La selección se realizará mediante el procedimiento de concurso de méritos, garantizando
los principios igualdad, capacidad y publicidad valorándose la
experiencia en el oficio y la formación, tratando de articular
un procedimiento de selección
ágil que permita garantizar las
recomendaciones sanitarias y
de salubridad pública establecidas para contener la pandemia.

Cabrerizos acoge
el domingo la
jornada ambiental
de voluntariado
‘Basuraleza’
EÑE | CABRERIZOS

La localidad de Cabrerizos
acogerá el próximo domingo
día 20 la jornada de voluntariado ambiental ‘Basuraleza’
para concienciar a la población de la necesidad de cuidar del entorno que nos
rodea. Actividad educativa
de voluntariado y sensibilización en la que se pretende
implicar a los vecinos en la
recogida de basura haciendo
un recorrido por los parques
y el entorno natural de
Cabrerizos para conseguir
un paseo limpio y seguro. El
punto de encuentro será a las
11:00 horas en el parque de
los Rejones (junto al cementerio), donde habrá juegos
para los más pequeños. Los
interesados en participar en
esta jornada de concienciación ambiental deberán inscribirse previamente en el
Centro Cultural hasta hoy
jueves. | EÑE

Castellanos organiza un
taller de ilustraciones
para niños relacionado
con la muestra ‘Mujeres’

El personal se contratará para el área de obras y servicios del Ayuntamiento. | EÑE

Los niños de entre 1 y 10 años recibirán un
bono de 5 euros para compras en el pueblo
No habrá cabalgata, pero sí se organizará una recepción de Reyes
EÑE | SANTA MARTA

Los concejales de Fiestas, Silvia
González, y de Comercio y Turismo, Juan Carlos Bueno, desvelaron ayer las propuestas organizadas para estas fiestas navideñas en Santa Marta.
Unas actividades en las que
los niños serán los principales
protagonistas. Así, ante la imposibilidad de celebrar la tradicional Cabalgata de Reyes por las
calles debido a la situación de la
COVID-19, el Consistorio ha organizado la recepción real, que
tendrá lugar en la planta baja
del Ayuntamiento los días 3, 4 y
5 de enero, previa recogida de la
invitación los días 28, 29 y 30 en
el Edificio Sociocultural que
permitirá el acceso por unidad
familiar (máximo seis personas)
en la que se entregará un detalle
a los pequeños y podrán disfrutar de un espectáculo de animación y pasacalles estático en la
Plaza mientras esperan, ya que
las visitas se realizarán por turnos de media hora.
Además, otra de las propuestas novedosas para esta Navidad, el Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación de Empresarios, enviará a 1.200 niños,

Castellanos de Moriscos
acoge estos días la exposición itinerante ‘Mujeres’, de
Isabel Ruiz. Por este motivo,
el Ayuntamiento, junto con
la Diputación de Salamanca,
han organizado un taller de
ilustraciones para niños de
entre 6 y 12 años. La propuesta tendrá lugar mañana viernes 18 por la tarde, de 16:00 a
18:00 horas, en el Centro Polivalente San Roque. La actividad, desarrollada en torno a
la igualdad de género, busca
fomentar la creatividad y la
diversión de los más pequeños “en un ambiente agradable y desenfadado”. Los asistentes tienen de plazo hasta
hoy para apuntarse y deberán llevar sus estuches con
material escolar (pinturas,
tijeras, pegamento) para realizar sus creaciones. | EÑE

La Biblioteca de
Villamayor cambia su
horario durante las
vacaciones navideñas

Los ediles de Fiestas, Silvia González, y de Comercio, Juan Carlos Bueno. I EÑE

de entre 1 y 10 años, un bono-regalo de 5 euros para compras en
el comercio y la hostelería local,
que se podrá utilizar como medio de pago en compras superiores a 20 euros hasta el 6 de enero.
El edil del área asegura que
los menores recibirán una “cariñosa” carta en la que se les dará
de nuevo la enhorabuena por lo
bien que se han portado en este

año complicado, especialmente
durante el confinamiento. En la
misiva se anima a las familias
santamartinas a que compren en
el pequeño comercio, como una
nueva campaña de apoyo al comercio de proximidad “con el fin
de seguir apoyando a nuestros
comerciantes y pequeños empresarios y estimular la actividad
comercial en estas fechas”.

La Biblioteca Municipal de
Villamayor de Armuña ha
anunciado un cambio de
horario durante las vacaciones de Navidad. Un horario
diferente al que ha tenido en
otros periodos de vacaciones
debido a la pandemia. Así,
las instalaciones estarán
abiertas solo en horario de
mañana, concretamente de 9
a 14 horas de lunes a viernes
desde el día 21 de diciembre
hasta el día 8 de enero. Este
año no se podrán organizar
talleres o festivales como el
de Ávila de Cuento, del que
la biblioteca es una extensión y que se celebraba a
finales de diciembre. | EÑE

