
16        PROVINCIA LA GACETA  MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO DE 2023

Álvaro Perote expone en Santa Marta 
La sala Protagonistas de Santa Marta acoge la exposición de Álvaro 
Perote.  La muestra, titulada “Tacón, punta y olé”, ofrece al visitante 
obras de técnica mixta con presencia desde el cemento hasta óleos. 
Puede visitarse de manera gratuita hasta el 25 de marzo. EÑE

• La sesión plenaria 
aprobó el pago de 
facturas por valor de 
125.000 euros

Villamayor actualiza su 
inventario e incluye 
varios edificios públicos

Villamayor de Armuña–La se-
sión plenaria del Consistorio de 
Villamayor de Armuña aprobó 
por unanimidad la totalidad de 
los asuntos que se sometieron a 
los munícipes. Destacó el reco-
nocimiento extrajudicial de cré-
ditos con el que se podrán abo-
nar facturas por valor de 125.000 
euros. Se trata de recibos corres-
pondientes a gastos de 2022, pe-
ro que han llegado a lo largo de 

Salvador Ruano, Ángel Peralvo y Carlos Perelétegui. EÑE 

este año, por ejemplo correspon-
dientes al agua, gas y telefonía.  

Asimismo, se realizó una mo-
dificación de créditos para resta-
blecer el equilibrio presupuesta-
rio y con la que se destinarán 
220.000 euros del Plan de Apo-
yo de Diputación a la obra de la 
calle Bernados. Por otra parte se 
dio conocimiento de la actuali-
zación del inventario municipal 
de bienes en el que se han inclui-
do edificios municipales como el 
de la calle Oro y la nave de El Sa-
linar. En el turno de preguntas,el 
portavoz socialista, Carlos Pere-
létegui, se interesó por el inicio 
de las obras en la cocina de la pis-
cina, entre otros asuntos. EÑE 

Junta Local de Seguridad en Santa Marta 
La subdelegada del Gobierno, Encarnación Pérez, y el edil de Poli-
cía de Santa Marta, Jesús Hernández, han presidido la Junta Local 
para tratar las medidas de seguridad para las fiestas de San Blas, en 
las que se espera a cerca de 2.000 personas en los espectáculos. EÑE

EÑE 
Santa Marta de Tormes– La Conse-
jería de Medio Ambiente, Vivienda 
y Ordenación del Territorio de la 
Junta, a través de la Sociedad Públi-
ca de Infraestructuras y Medio Am-
biente (Somacyl), ha sacado a licita-
ción la redacción del proyecto bási-
co para la construcción de un edifi-
cio con 27 viviendas protegidas en 
Santa Marta de Tormes. El presu-
puesto para el proyecto es de 76.994 
euros y tiene un plazo de redacción 
de cuatro meses. 

El regidor de la localidad, David 
Mingo, calificó de “una buena noti-
cia el comienzo de la licitación de es-
te paquete de vivienda protegida” 
que, además, “está destinada a los jó-
venes del municipio en unas condi-
ciones muy ventajosas”, puntualizó 
el regidor. 

La previsión de la Junta es cons-
truir un edificio con 27 viviendas, 
que tendrán una superficie útil de 65 
metros cuadrados y contarán con 

dos dormitorios y dos cuartos de ba-
ño. Su venta estará destinada para 
jóvenes de 36 años. 

La parcela donde se edificarán las 
nuevas viviendas protegidas, cedida 
por el Consistorio, está ubicada en la 
avenida de La Serna. “Es una de las 
zonas más demandadas y valoradas 
de nuestro municipio”, indicó el re-
gidor. 

Dentro de las medidas para facili-
tar el acceso a la vivienda a los jóve-
nes en el medio rural, la sociedad pú-
blica Somacyl mantiene la de la com-
pra con un precio reducido en un 
20%. “Será una forma de asentar po-
blación joven en nuestro municipio, 
ya que somos conscientes de que no 
es fácil para ellos encontrar vivien-
da a buen precio y con buenas con-
diciones”, explicó David Mingo. 

Para adquirir una de las viviendas, 
los jóvenes de 36 años deberán cum-
plir una serie de requisitos como, 
por ejemplo, estar inscritos en el Re-
gistro Público de Demandantes de 

Vivienda de Protección Pública de 
Castilla y León, tener unos ingresos 
familiares que no excedan de 5 ve-
ces el IPREM o no ser titulares del 
pleno dominio o de un derecho real 
de uso o de disfrute sobre otra vi-
vienda en España, entre otros. 

Santa Marta de Tormes se suma 
así a la construcción de nuevas vi-
viendas sociales que también está 
prevista en la localidad de Doñinos, 
aunque en este caso serán 19 vivien-
das repartidas entre dos parcelas.  

El pasado mes de septiembre, la 
Junta publicó la licitación para la 
construcción de estos hogares de 
protección pública en Doñinos con 
un presupuesto de 2.353.395 euros 
(IVA no incluido). Un montante eco-
nómico que se tuvo que incremen-
tar en más de 245.000 euros con res-
pecto a la  primera convocatoria en 
la que la subida del precio de los ma-
teriales hizo que ninguna empresa 
de construcción concurriese a la 
misma.

La Junta licita el proyecto 
de las 27 viviendas 
protegidas de Santa Marta
• El presupuesto es de 
casi 77.000 euros y tiene 
un plazo de redacción de 
cuatro meses 

• Las casas, que estarán 
ubicadas en la avenida 
de La Serna, serán para 
menores de 36 años 

• Los hogares tendrán 
65 metros cuadrados, 
con dos dormitorios y 
dos cuartos de baño

Cruz Roja inaugura sede en 
Santa Marta para impulsar 
el apoyo en la comarca
Santa Marta de Tormes–La Asam-
blea Comarcal de Cruz Roja en San-
ta Marta inauguró ayer su nueva se-
de en la localidad, que permitirá du-
plicar el espacio de trabajo de los in-
tegrantes de la ONG y la atención a 
los usuarios. 

“Era algo necesario e imprescin-
dible por la cantidad de personas po-
tenciales, entre 35.000 y 45.000, que 
podemos atender desde Santa Mar-
ta”, indicó Jesús Juanes, presidente 
provincial de Cruz Roja en Salaman-
ca, en la inauguración. “Con esta 

Responsables de Cruz Roja y autoridades municipales de Santa Marta y Carbajosa durante la inauguración. EÑE

nueva sede pretendemos acercarnos 
un poquito más a la población”, co-
mentó Javier Cembellín, presidente 
de la Asamblea en Santa Marta.  

La sede, que está en la calle Virgen 
del Carmen, cuanta con 318 metros 
cuadrados y tiene varias salas de for-
mación, para reuniones y para la rea-
lización de talleres, así como para ac-
tividades con infancia a cargo de 
Cruz Roja Juventud. La Asamblea 
Comarcal de Cruz Roja en Santa 
Marta cuenta con 118 voluntarios 
activos y cerca de 900 socios. EÑE


