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AYUNTAMIENTO DE 
VILLAVERDE DE GUAREÑA 

(Salamanca)
Por este Ayuntamiento se está tramitando 
licencia de uso excepcional en suelo 
rústico de conformidad con el art. 19 de la 
Ley 5/1998, de 8 de abril, de Urbanismo 
de Castilla y León y arts. 307.3 y 432 del 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León, el expediente queda sometido a 
información pública, a efectos de que se 
formulen cuantas observaciones y 
alegaciones se estimen convenientes:
1.-Órgano que acuerda la información 
pública: Alcaldía.
2.-Fecha del acuerdo: 26/07/2021.
3.-Instrumento o expediente sometido a 
información pública: “Proyecto de 
ejecución red de colectores y E.D.A.R. 
autorización uso excepcional suelo 
rústico centro residencial personas 
mayores. Villaverde de Guareña 
(Salamanca)”.
4.-Ámbito de aplicación: Finca sita en 
Polígono 501, Parcela 440, Rfa. Catastral 
37375A501004400000ZU, finca Polígono 
501, Parcela 52, Rfa. Catastral 
37375A501000520000ZE y Polígono 501, 
Parcela 9039 Desagüe Valdelazarza, Rfa. 
Catastral 37375A501090390000ZI del 
término de Villaverde de Guareña 
(Salamanca). 
5.-Identidad del Promotor: ARFIS, 
Residencia 3ª Edad, S.L.
6.-Duración del periodo de información 
pública: Se somete a información pública 
por el plazo de veinte días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de 
Castilla y León.
7.-Durante el citado plazo el expediente 
podrá ser examinado, en su totalidad, en 
las dependencias municipales sitas en 
Plaza Mayor, 1 de Villaverde de Guareña 
(Salamanca) en horario de 9:00 a 14:00 
horas, así como en la página web 
h t t p : / / o p e n c m s . e s l a . c o m / o p e n c -
ms/opencms/system/login/villaverde.
8.-Durante el citado plazo y horario se 
podrán presentar cuantas alegaciones, 
sugerencias y cualesquiera otros 
documentos se consideren oportunos, en 
cualquiera de las formas establecidas por 
la legislación vigente, habilitándose, 
asimismo, al efecto la dirección de correo 
electrónico aytovillaverdeguarena@- 
gmail.com

Villaverde de Guareña,
a 27 de julio de 2021

El ALCALDE,
Fdo.-Ángel Mellado González

La formación culinaria vuelve a las aulas

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
 

E L nuevo curso trae la 
‘normalidad’ a la Escue-
la de Hostelería de San-

ta Marta de Tormes, que retoma 
la presencialidad en las aulas 
tras la pandemia, y que, además, 
lo hace con toda la oferta al com-
pleto. Los cursos, financiados 
por el Ayuntamiento de la locali-
dad, conforman el programa 
municipal en el que se incluye la 
formación de cocina para adul-
tos (este año intensivo, de octu-
bre a diciembre). 

La presencialidad se compa-
gina con la teleformación (que 
se desarrollará de enero a ju-
nio), aunque esta no es de mane-
ra total, puesto que también de-
sarrolla algunas actividades en 
las instalaciones. “El campo de 
la teleformación es cada vez más 
demandado por muchos moti-
vos, y cada vez más centros es-
tán optando por impartir las cla-
ses de esta manera y no quere-
mos quedarnos atrás”, señaló la 
concejala Chabela de la Torre.  

Además de cocina, la Escuela 
de Hostelería de Santa Marta 

también oferta la especialidad 
de restauración, que también 
comprende la modalidad presen-
cial intensiva (de octubre a di-
ciembre) y la oferta online, que 
además tendrá atención perso-
nalizada en la propia Escuela (de 
enero a junio).  

Como ya es habitual, este cen-

tro vinculado al municipio com-
pleta la oferta académica con cur-
sos de idiomas para el personal 
de la hostelería, entre los que se 
incluyen el ruso, chino e inglés y 
que “resultan muy importantes 
para este sector en una ciudad 
tan turística como Salamanca”, 
añadió Chabela de la Torre.  

La Escuela de Hostelería de Santa Marta oferta para este nuevo curso clases presenciales intensivas y 
teleformación de cocina para adultos, restauración e idiomas, además de cursos monográficos

José Luis García, Chabela de la Torre y Daniel Toranzo. | EÑE

El plazo de inscripción de las 
especialidades está abierto has-
ta el 28 de septiembre. Los inte-
resados pueden solicitar infor-
mación o realizar sus inscripcio-
nes en la Escuela en horario de 
mañana.  

Este completo y atractivo 
programa se complementa con 
los cursos monográficos de for-
mación, que fueron aparcados 
debido a la covid y que ahora se 
recuperan, adaptados, ante la 
elevada demanda. Los cursos, 
que abarcan los tres trimestres, 
incluyen algunos con mucho 
éxito como el de coctelería, vi-
nos, arroces y pastas, pastelería, 
corte de jamón, o cocina asiática 
y de navidad, entre otros, con 
novedades como la cocina salu-
dable o el petit gateau y mignar-
dises (postres de restauración).  

En este caso, son cursos de 
corta duración (20 horas excepto 
el de corte de jamón que reduce 
su duración a la mitad) con un 
coste de 50 euros y están dedica-
dos “tanto a los profesionales de 
hostelería como a las personas 
que tienen la cocina como ocio”, 
añadió De la Torre.

LOS DATOS 
 
Cursos monográficos 
La Escuela de Hostelería de 
Santa Marta también oferta 
una serie de cursos monográfi-
cos durante los tres trimes-
tres. Las clases comenzarán en 
octubre y finalizarán en junio, 
además están divididos por 
quincenas e impartidos por 
profesores especializados en 
dicha formación. 
 
Primer trimestre 
En octubre tendrán lugar los 
cursos de coctelería, cata de 
vinos y arroces y pasta fresca, 
mientras que en noviembre 
serán los de pastelería, corte 
de jamón y cocina asiática y de 
navidad. El de coctelería de 
vanguardia y el curso de cocina 
básica serán en diciembre. 
 
Resto del curso 
De enero a junio se desarrolla-
rán el resto de formaciones, 
hasta alcanzar la veintena de 
cursos que se ofertan.

Asfaltado en el acceso sur a Guijuelo 
La rotonda de acceso sur a Guijuelo desde la Autovía de la Plata su-
frió ayer cortes de circulación por los trabajos de asfaltado ejecuta-
dos dentro de la mejora del tramo Guijuelo-Sorihuela.| TEL

Villares acoge una exposición de Lego 
El Ayuntamiento de Villares de la Reina acoge hasta el 30 de octubre 
la exposición de construcciones de Lego de Samuel Recio Rodríguez 
con diseños propios, algunos de ellos alcanzan el millar de piezas. | EÑE

Muestra sobre igualdad en Guijuelo 
La lluvia no impidió la exposición sobre la igualdad de oportuni-
dades en el medio rural impulsada ayer en Guijuelo por la Federa-
ción de Asociaciones de Mujeres Rurales. | TEL

Concierto de órgano en Alba de Tormes  
La iglesia de las Carmelitas Descalzas de la villa ducal acogió la segun-
da entrega, a cargo de la intérprete Ana Aguado, del I Ciclo de Concier-
tos de Órgano de la Provincia organizado por la Diputación. | EÑE


