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47 ayuntamientos 
solicitan egresados 
dentro del II Plan 
de Empleo Juvenil 
de la Diputación 

EÑE  
La Diputación provincial y la 
Universidad de Salamanca 
han puesto en marcha el II 
Plan de Empleo Juvenil Uni-
versitario con la oferta de 47 
contratos laborales en prácti-
cas para egresados de 28 titula-
ciones de grado, quienes po-
drán presentar su solicitud 
hasta el próximo 8 de marzo. 

Las instituciones realiza-
rán contrataciones con una 
jornada igual o superior al 
60% a los estudiantes de la 
Universidad, que han de ser 
menores de 30 años, egresados 
de la Universidad de Salaman-
ca y demandantes de empleo.  

El objetivo de este Plan es 
retener talento en el medio ru-
ral, a través de vincular la Uni-
versidad y sus alumnos con los 
ayuntamientos de los peque-
ños municipios. Así, entre las 
28 titulaciones de grado de-
mandadas se encuentran inge-
nieros agrícolas, agentes de de-
sarrollo local, técnicos medio 
de gestión, informático, arqui-
tecto, técnicos de dinamiza-
ción cultural y/o deportiva, 
técnicos de apoyo de urbanis-
mo, en gestión de residuos or-
gánicos, turismo, monitor de 
actividades infantiles e inter-
generacional, bibliotecario, 
profesor de inglés, o educador 
infantil, entre otros. 

La Diputación subvencio-
nará a los ayuntamientos con 
un máximo de 15.000  euros 
por 24 meses, es decir, 625 eu-
ros al mes independientemen-
te del tamaño del municipio. 
Para ello, la institución  dis-
pondrá de una dotación presu-
puestaria de 600.000 euros. 

AYUNTAMIENTO DE 
VILLAR DE PERALONSO 

(Salamanca)
Información pública relativa a la solicitud 
de autorización de uso excepcional en 
suelo rústico y licencia urbanística para     
instalación de 2 nuevos postes de madera 
tipo 9A, así como nueva canalización de 
53 metros del tipo de canalización de 4C 
PVC de 63 mm. base 2, ubicados en el 
polígono 501, parcela 5025 y polígono 
503, parcela 5003 del término municipal 
de Villar de Peralonso (Salamanca). 
Expte: 56/2021.
Por el Ayuntamiento de Villar de Peralon-
so se está tramitando concesión de 
autorización de uso excepcional en suelo 
rústico y la correspondiente licencia 
urbanística para instalación de 2 nuevos 
postes de madera tipo 9A, así como 
nueva canalización de 53 metros del tipo 
de canalización de 4C PVC de 63 mm. 
base 2, ubicados en el polígono 501, 
parcela 5025 y polígono 503, parcela 
5003 del término municipal de Villar
de Peralonso (Salamanca), promovida 
por   TELEFÓNICA  ESPAÑA  SAU,
CIF.-A 82018474. 
Lo que se somete a información pública 
conforme establecen los arts. 307 y 430 
del Reglamento de Urbanismo de Castilla 
y León, aprobado por Decreto 22/2004, 
de 29 de enero, a efectos de que durante 
el plazo de veinte días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de la última 
publicación del presente anuncio en el 
BOCYL y en el diario LA GACETA DE 
SALAMANCA, los interesados puedan 
consultar el expediente en el Ayuntamien-
to en horario de atención al público. 

En Villar de Peralonso,
a 25 de enero de 2022

EL ALCALDE,
Fdo.-Teófilo Vicente Vicente

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
La Sala Protagonistas del edificio 
municipal de Santa Marta de Tor-
mes acoge la exposición “De re-
rum natura”, integrada por la 
obra plástica del pintor Lorenzo 
González Bustos. Se trata de una 
muestra de una decena de traba-
jos artísticos realizados durante 
los dos últimos años con la técni-
ca de serigrafía, bien a través del 
dibujo o mediante proceso digital 
editando fotografías. 

El autor ha realizado distintos 
trabajos profesionales en el mun-

do del diseño y la publicidad. Su 
obra ha formado parte de otras 
exposiciones tanto individuales 
como colectivas en diferentes sa-
las de arte. El concejal de Turis-
mo, Juan Carlos Bueno, aseguró 
que se trata de “una original ex-
posición que completa la oferta 
cultural y artística que ofrece 
Santa Marta de Tormes”.  

La muestra se podrá visitar 
hasta el 17 de abril en el edificio 
del Ayuntamiento (Plaza Espa-
ña) en horario de mañana, de 
9:00 a 14:00 horas, sin cita previa.

La Sala Protagonistas de 
Santa Marta acoge la 
muestra “De rerum natura” 

Carbajosa y Villamayor han sido los primeros en poner parcelas municipales en venta 
❚ Los ingresos se revertirán en nuevas infraestructuras: una piscina y la zona deportiva

EÑE 
La reactivación del mercado del 
suelo para vivienda unifamiliar 
en los municipios del alfoz  de la 
capital ya es una realidad en las 
localidades de Carbajosa de la Sa-
grada y Villamayor de Armuña. 
Esta apuesta llega con el fin de 
atender la demanda de los intere-
sados en contar con terrenos; y 
es que crece el número de los que 
se han dirigido a los consistorios 
sondeando las opciones para po-
der comprar terrenos municipa-
les. La mayoría de las consultas 
han sido de índole privada.  

Así, el último en promover 
terrenos para este mercado es el 
Ayuntamiento de Carbajosa, que 
ha sacado a subasta pública 16 
parcelas, cuya recaudación servi-
rá para financiar las nuevas pis-
cinas municipales, que ya gozan 
de proyecto para acometer la fu-
tura instalación.  

El Consistorio carbajoseño 
enajenará, mediante subasta con 
procedimiento abierto, un blo-
que de terrenos de propiedad mu-
nicipal situado en las calles Mar-
tínez Montañés, 33-35, Hermanos 
Churriguera 33-37 y Pedro Berru-
guete 34-44 del municipio, valora-
dos en su totalidad en 873.000 eu-
ros. 

Desde hoy mismo y hasta el 
próximo 8 de marzo, los interesa-
dos podrán presentar sus ofertas 
para participar en la subasta. Ca-
da licitador únicamente tendrá 
la posibilidad de ofrecer una sola 
proposición por cada parcela que 
desee adquirir.  

En el caso de que quiera optar 
a más de una parcela deberá pre-
sentar tantas ofertas como parce-
las desee. Una medida que se ha 
incluido para facilitar que los 
compradores de los terrenos se-
an familias interesadas en cons-
truir su hogar en la zona y no so-
lo opten a estas parcelas empre-
sas o especuladores. 

El tipo de licitación es 150 eu-

ros (más IVA) por metro cuadra-
do y las ofertas lo serán por el ti-
po o al alza. Se desecharán las 
propuestas por debajo de este va-
lor. Cabe destacar también que 
dentro de cada proposición se po-
drá señalar, por orden de prefe-
rencia, la parcela que se desea 
que se le adjudique. 

Las proposiciones deberán 
presentarse en la Secretaría del 
Ayuntamiento, en el plazo de 20 
días naturales, es decir, hasta el 8 
de marzo incluido. 

Villamayor de Armuña es el 
otro municipio de la periferia de 
la capital que también ha inicia-
do este proceso de puesta a dis-
posición de los interesados de te-
rrenos públicos. Así, la localidad 
tramitó, el pasado mes de octu-
bre, la venta de ocho parcelas 

municipales en la urbanización 
Los Páramos  y Anantapur, cuya 
venta superó las expectativas 
iniciales al presentarse 14 pro-
puestas económicas para hacer-
se con ellas. Se adjudicaron a dis-
tintas familias seis de las ocho 
parcelas en venta, alcanzando 
unos ingresos para las arcas mu-
nicipales de 260.000 euros que se 
destinarán a financiar las mejo-
ras previstas para la zona depor-
tiva de El Salinar. 

 Cabe recordar que el Consis-
torio de Villamayor tiene capaci-
dad para poner  suelo público en 
el mercado en distintas zonas del 
municipio, puesto que el creci-
miento de las urbanizaciones 
que rodean la localidad todavía 
cuenta con muchas parcelas sin 
desarrollarse. 

El terreno de suelo público que Carbajosa ha puesto en venta con 16 parcelas disponibles. | EÑE

Los municipios del alfoz reactivan 
el mercado de suelo para vivienda

La demanda de las 
familias interesadas 
en adquirir suelo en 
los municipios para 
desarrollar vivienda 
ha sido el detonante 

El autor Lorenzo González y el concejal de Turismo, Juan Carlos Bueno. | EÑE


