
21                    MIÉRCOLES, 6 DE ABRIL DE 2022 PROVINCIA

La Isla del Soto 
amplia su horario 
de apertura de las 
6:30 horas hasta 
las 22:00 horas 

EÑE | SANTA MARTA 
La Isla del Soto, el pulmón 
verde por excelencia de 
Santa Marta, amplía el hora-
rio de apertura al público 
con la llegada de la primave-
ra y la posibilidad de disfru-
tar de más horas de luz y 
actividades. 

Así, el Consistorio trans-
tormesino ha ampliado y 
adecuado el horario de este 
recinto de manera que se po-
drá entrar en el mismo desde 
las 6:30 horas de la mañana 
hasta las 22:00 horas. La Isla 
del Soto dispone de tres pun-
tos de entrada y cuenta con 
11 hectáreas de naturaleza 
para poder pasear, hacer de-
porte o conocer su centro de 
interpretación y recursos tu-
rísticos como las esculturas 
del proyecto Arte Emboscado 
y la Ruta de los Lápices, ade-
más de juegos infantiles y 
puestos de pescadores. 

Cabe recordar que en las 
últimas semanas se ha desa-
rrollado por parte de los es-
colares del municipio una 
plantación de cerca de seis-
cientos árboles en la zona 
central de la isla de manera 
que el recinto va a contar con 
una novedosa fresneda. 

AYUNTAMIENTO DE
PARADINAS DE SAN JUAN 

(Salamanca)
Información pública relativa al Avance de la 
Modificación nº 1 de las Normas Urbanísti-
cas Municipales del Ayuntamiento de 
Paradinas de San Juan. Expte. 21/2021.

Por acuerdo de pleno de fecha 30-03-2022, 
se aprobó y dictaminó someter a exposición 
pública el documento de Avance que recoge 
los trabajos de formación del proyecto de 
Modificación nº 1 de las Normas Urbanísti-
cas Municipales del Ayuntamiento de 
Paradinas de San Juan, y de conformidad  
con lo dispuesto en los arts. 50.4 de la Ley 
5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de 
Castilla y León  y art. 152 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León, se abre un 
plazo de información pública de un mes, 
contado desde el siguiente a la publicación 
de este anuncio, incluyendo, asimismo, los 
siguientes datos:

1.-Órgano que acuerda la información 
pública: Pleno. 

2.-Fecha del acuerdo: 30-03-2022.

3.-Expediente  y documentos  sometidos a 
información pública: Avance a la Modifica-
ción nº 1 de las Normas Urbanísticas  
Municipales de Paradinas de San Juan 
(Salamanca).

4.-Ámbito de aplicación:
a) Municipio: Paradinas de San Juan.
b) Provincia: Salamanca. 

5.-Promotor: Ayuntamiento de Paradinas de 
San Juan. 

6.-Duración del periodo de información  
pública: Un mes a partir de la publicación  de 
este anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y 
León.

7.-Para consultar el expediente:
a) Lugar: Casa Consistorial, Plaza del 
Ayuntamiento, s/n. 37318 Paradinas de 
San Juan (Salamanca).
b) Horario: De lunes a viernes de 10 a 14 
horas. 
c) Sede electrónica: https://paradinasdes-
anjuan.sedelectronica.es/info.0

8.-Para presentación de alegaciones, 
sugerencias  y cualesquiera otros documen-
tos:

a) Lugar: Casa Consistorial, Plaza del 
Ayuntamiento s/n., Paradinas de San 
Juan, horario de 10 a 14 horas de lunes a 
viernes. 
b) Teléfono: 923 56 20 02
c) Sede electrónica: https://paradinasdes-
anjuan.sedelectronica.es/info.0

Paradinas de San Juan, a 1 de abril de 2022

La Alcaldesa. Fdo.-Florencia Castillo Franco

Obras del cuartel de la Guardia Civil 
Las obras del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Santa Marta, que 
comenzaron a principios de año, ya muestran la planta baja de la 
edificación que supone una inversión de 1,9 millones de euros.| EÑE

Reductores de velocidad en Santa Marta 
El Consistorio de Santa Marta refuerza la seguridad de los peatones 
de la calle Unicef, en la que hay un colegio, la biblioteca y otras insta-
laciones, con nuevos reductores de velocidad en los viales.| EÑE

Retocará el asfalto de las avenidas de Zamora, Burgos, Salamanca y Valladolid, dos 
tramos de la travesía para completar su renovación y también el camino de Calvarrasa

Santa Marta dedica a pavimentación 
380.000€, récord de la legislatura

EÑE | SANTA MARTA 
El bloque de labores de repavi-
mentación en Santa Marta de 
Tormes que va a desarrollar este 
año el Consistorio supondrá batir 
el récord de las inversiones desti-
nadas a este capítulo en los últi-
mos años, con una reserva econó-
mica que alcanzará los 380.000 eu-
ros. 

“Es uno de los proyectos más 
relevantes de la legislatura por 
el montante económico que su-
pone y, además, porque se trata 
de una subvención directa de la 
Junta, que ha mostrado su sensi-
bilidad con el municipio que ne-
cesita constantemente estar re-
novándose y mejorando las in-
fraestructuras, ya que tiene mu-
cha población y necesita de re-
cursos y ayudas”, relató el alcal-
de, David Mingo. 

La puesta a punto llegará a 
zonas que soportan un destacado 
volumen diario de tráfico como 
son las avenidas de Burgos, Za-
mora, Salamanca y Valladolid, 
que se encuentran en la trasera 
de Los Paúles y en las que, tal co-
mo relató la edil de Obras, Marta 
Labrador “ya se actuó por parte 
del Consistorio el año pasado 
con labores de sellado de fisuras. 
En otros puntos del municipio 
en los que también se va a traba-
jar se han detectado problemas 
como baches y blandones”. 

Otra de las zona a las que 
también llegarán las labores de 
asfaltado es la travesía del muni-
cipio. En esta anualidad las labo-
res se ha previsto que permitan 
renovar el tramo que va desde la 
rotonda de la avenida de La Ser-
na, que está decorada con un 
avión, hasta la calle Marcos Es-
cribano, algo que supone más de 
medio kilómetro de trazado.  

El segundo tramo de la trave-
sía que se renovará tiene una 
longitud cercana a un kilómetro 
y es el que discurre entre el pa-

seo de Valdelagua y la residencia 
de Las Camilas. 

Para completar la propuesta 
de actuaciones también se ha in-
cluido en el proyecto de repavi-
mentación el camino de Calva-
rrasa que supera el kilómetro de 
longitud. “Este vial ha sufrido 
numerosas roturas y aperturas 
debido a los problemas con las 
canalizaciones de agua y ahora 
que ya se ha llevado a cabo el 
proceso de sustitución de tube-
rías, es menos probable que haya 
problemas  y roturas, algo que 
lleva a incluir esta calle en el 
proyecto de renovación de pavi-
mento”, matizó el regidor de 
Santa Marta, David Mingo.  

David Mingo y Marta Labrador en la confluencia de la avenida de Burgos con la Plaza de España. | EÑE

Espacios en obras a partir          
del verano 

Las obras de renovación del pavimento en estos puntos se ha previs-
to que se lleven a cabo a lo largo de los dos últimos trimestres del 
año y por fases. Ahora se va a redactar el proyecto y después llega-
rá el momento de licitar las obras de ejecución que arrancarán por 
la zona considerada más sencilla, como son las avenidas ubicadas 
en la trasera de Los Paúles, puesto que son tramos de hasta 12 me-
tros de anchura por vial. La última gran inversión de Santa Marta 
en este capítulo fue la pavimentación de la glorieta de las Llaves, 
donde el pasado verano se realizó el fresado y retirada del pavimen-
to, para después instalar una malla para evitar las molestas fisuras 
en el pavimento, que eran uno de los defectos que se corrigieron con 
esta actuación. La obra se realizó con una aportación de 122.000 eu-
ros de fondos municipales, a los que se sumaron  otros  80.000 euros 
del Plan de Apoyo Municipal de Diputación para el tramo de viales 
desde la rotonda de Las Llaves hasta el final del término municipal 
hacia Salamanca, así como también al recorrido de entrada. 


