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Santa Marta crea el PreCAI 
con actividades para niños 
de menos de 6 años
Santa Marta de Tormes— Debido a 
la alta demanda, la Concejalía de In-
fancia del Ayuntamiento de Santa 
Marta de Tormes ha creado una fa-
se previa al proyecto Ciudad Amiga 
de la Infancia (CAI), el PreCAI. De 
este modo, los niños del municipio 
que aún no cumplen los requisitos 
de edad para entrar en este progra-
ma infantil, puedan disfrutar de él 
igualmente. Se reunirán en la misma 
sede permanente de Ciudad Amiga 
de la Infancia y está enfocada a pe- Los pequeños participando en una sesión de PreCAI. EÑE

Interior confirma la apertura en 
abril del nuevo cuartel de la 
Guardia Civil de Santa Marta
• La obra, que arrancó 
hace 14 meses, supone 
una inversión de 2,6 
millones de euros

EÑE 
Santa Marta de Tormes—Abril es el 
mes en el que estará listo el nuevo 
cuartel de la Guardia Civil en Santa 
Marta, tal como han indicado fuen-
tes del Ministerio de Interior. En la 
actualidad los operarios presentes en 
el edificio están trabajando en la dis-
tribución interior de los espacios de 
trabajo, las acometidas y las instala-
ciones que darán servicio al edificio. 

Las obras, que comenzaron hace 
14 meses,  estaba previsto que dura-
sen un año, y suponen una inversión 
de 2,8 millones de euros (IVA inclui-
do) por parte de la Sociedad de In-
fraestructuras y Equipamientos Pe-
nitenciarios y de la Seguridad del Es-
tado (SIEPSE). 

El nuevo edificio, que se ha dise-
ñado con tres plantas y una bajo ra-
sante, ocupa buena parte de una par-
cela cedida por el Consistorio tras-
tormesino. En la parte baja del nue-
vo cuartel estará la zona de atención 
al público y las oficinas, en tanto que 
en el primer piso se ha diseñado el 
reparto del espacio para acoger des-
pachos y las dependencia de servi-
cio. La segunda planta se ha reserva-
co para albergar dos viviendas. 

Desde el cuartel del municipio 
trastormesino se atiende a un total 

Alba forma a los 
escolares con 
talleres sobre el 
medioambiente

El primer taller realizado. EÑE

Alba de Tormes— El Ayuntamien-
to de Alba de Tormes, en colabo-
ración con los centros educati-
vos,  ha comenzado a impartir ta-
lleres sobre medioambiente “con 
el fin de modificar los hábitos y 
conductas de separación de los 
residuos de uso doméstico en los 
hogares favoreciendo el medio 
ambiente local y global”, señaló el 
concejal de Medioambiente, Ni-
colás Hernández. 

Las sesiones, que se desarrolla-
rán hasta el mes de marzo, están 
impartidas por el técnico de me-
dioambiente del Consistorio, 
Santiago Domínguez. “Tanto 
alumnos como profesores tienen 
la posibilidad de resolver sus du-
das sobre dónde depositar los di-
ferentes residuos de manera co-
rrecta”, aseguró el técnico. Los ta-
lleres están dirigidos a los alum-
nos que cursan quinto y sexto de 
Primaria y primero y segundo de 
la ESO. EÑE

• Los operarios ya están 
ejecutando la 
distribución interior del 
edificio

Un hombre mira a los operarios en el interior del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Santa Marta. EÑE

de 49.000 personas de una veintena 
de municipios y tiene asignados al 
servicio a un total de 57 efectivos. 

 El edificio contará con todas las 
medidas de seguridad y eficiencia 
energética y los sistemas de climati-
zación y eléctricos adaptados a la le-
gislación para ser una construcción 
sostenible en todos los ámbitos, tan-
to económico como social y me-
dioambiental.  

La parcela cedida por el Consisto-
rio del municipio trastormesino pa-
ra la edificación cuenta con una ex-
tensión de 2.481 metros cuadrados 
que no ocupa en su totalidad. Hace 
apenas unos meses el Consistorio 

santamartino aprobó, por unanimi-
dad, instar al Gobierno a que se 
construya un segundo edificio des-
tinado a casa cuartel. Los diputados  
populares, José Antonio Bermúdez 
de Castro y María Jesús Moro, tras-
ladaron la petición al Gobierno cen-
tral que aseguró: “El proyecto inicial, 
que está en ejecución, no incluye la 
construcción de 25 viviendas, si bien 
se ha dejado libre una zona de la par-
cela donde se contempla la posibili-
dad de construir viviendas en una 
segunda fase de actuación”.  El edi-
ficio será cero emisiones y contará 
con puestos de recarga para vehícu-
los eléctricos.

EL DETALLE
UNA LARGA ESPERA  QUE 
ARRANCÓ EN 2009 
3 Hace catorce años que el mu-
nicipio de Santa Marta de Tormes 
espera la puesta en servicio de 
un nuevo cuartel de la Guardia 
Civil. En 2009 el Consistorio ce-
dió la parcela para poder alber-
garlo.

queños que aún no han cumplido los 
seis años.  

“Los más pequeños realizan sesio-
nes más apropiadas para su edad, ya 
que ahora el CAI cuenta con niños 
de 13 años”, explicó Esther Casado, 
responsable del área de Infancia. El 
programa ya ha arrancado con una 
serie de actividades lúdicas y artísti-
cas. “Siempre ha sido prioridad que 
los niños formen parte de la activi-
dad del municipio”, concluyó Casa-
do. EÑE

AYUNTAMIENTO DE
CANTALPINO (Salamanca)

INFORMACIÓN PÚBLICA EN PROCEDIMIENTO 
DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN Nº 1 DE 
LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES.
Aprobada inicialmente la modificación nº 1 de 
las Normas Urbanísticas Municipales, por 
acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de 
fecha 15 de noviembre de 2022, de conformi-
dad con el art. 52.5 de la Ley 5/1999, de 8 de 
abril, de Urbanismo de Castilla y León, y con los 
arts. 154.3 y 155 del Decreto 22/2004, de 29 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León, se somete a 
información pública por plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación 
del último de los anuncios preceptivos.
Durante dicho plazo, toda la documentación 
escrita, gráfica y cartográfica que integra el 
instrumento podrá ser examinada por las 
personas, físicas y jurídicas, en las dependen-
cias municipales, y se podrán presentar 
alegaciones, sugerencias, informes y 
cualesquiera otros documentos se estime 
oportuno aportar.
Suspensión de licencias: Se suspende el 
otorgamiento de las licencias urbanísticas en 
todo el término municipal, por modificarse en 
general el régimen urbanístico vigente. No 
obstante, la suspensión del otorgamiento de 
licencias no afecta a las solicitudes que tengan 
por objeto actos de uso del suelo que sean 
conformes tanto al régimen urbanístico vigente 
como a las determinaciones de las Normas 
Urbanísticas Municipales que motivan la 
suspensión. La duración de la suspensión será 
de dos años.
Lugar y horario para consulta de la documenta-
ción y presentación de alegaciones: En la 
Secretaría del Ayuntamiento, de lunes a 
viernes, de 10 a 14 horas, o en la sede 
electrónica del Ayuntamiento https://cantalpi-
no.sedelectronica.es

Cantalpino, 14 de febrero de 2023
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo.-Javier Bolao Puente


