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AYUNTAMIENTO DE NARROS 
DE MATALAYEGUA (Salamanca)
Información pública de solicitud de 
autorización de uso excepcional en suelo 
rústico y licencia urbanística.
Por este Ayuntamiento se está tramitando 
concesión de autorización de uso excepcional 
en suelo rústico y la correspondiente licencia 
urbanística para la realización de la siguiente 
actuación urbanística:
Tipo de actuación: Autorización de uso 
excepcional en suelo rústico.
Objeto: Área de aportación de residuos.
Presupuesto: 41.973,98 €.
Que se llevará a cabo en el siguiente 
emplazamiento:
Referencia catastral:
37212A010001620000FX y
37212A010001720000FH.
Localización: Polígono 10, Parcelas 162 y 172.
Por ello, de conformidad con el art. 307.3 del 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, 
aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de 
enero, se convoca, por plazo de veinte días, 
trámite de información pública, a fin de que 
quienes pudieran tenerse por interesados en 
dicho expediente, puedan comparecer y 
formular cuantas alegaciones, sugerencias o 
reclamaciones tengan por conveniente, 
mediante la publicación del presente anuncio:
1.-Órgano que acuerda la información pública: 
Ayuntamiento de Narros de Matalayegua.
2.-Fecha del acuerdo: 03/06/2021.
3.-Instrumento o expediente sometido a 
información pública: 6/2021.
4.-Ámbito de aplicación: Parcelas 162 y 172 
del Polígono 10 en Narros de Matalayegua de 
Salamanca.
5.-Identidad del promotor: Ayuntamiento de 
Narros de Matalayegua.
6.-Duración del período de información 
pública: Por el plazo de veinte días, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de 
Castilla y León y diario LA GACETA REGIONAL 
DE SALAMANCA.
7.-Lugar, horarios y página web dispuestos 
para la consulta del instrumento o expediente: 
Dependencias municipales, martes 8:30 a 
12:30 y jueves 8:30 a 11:30 horas.
Sede electrónica municipal: narrosdematala-
yegua.sedelectronica.es
8.-Lugar y horario dispuestos para la 
presentación de alegaciones, sugerencias y 
cualesquiera otros documentos: Dependen-
cias Municipales, martes 8:30 a 12:30 y jueves 
8:30 a 11:30 horas, e-mail: aytonarrosmatala-
yegua@yahoo.es. Sede electrónica   
municipal: narrosdematalayegua.sedelectroni-
ca.es. Cualquiera de los indicados en el art. 
16.4 de la Ley 39/2015 PACAP.
Narros de Matalayegua, a 3 de junio de 2021

LA ALCALDESA, Fdo.-María Teresa Luis Lucas 

Taller artístico en Matilla de los Caños 
Vecinos de la localidad de Matilla de todas las edades han participa-
do en el taller de transferencia fotográfica con el que han aprendido 
las nociones básicas de esta técnica artística. | EÑE

Concierto al aire libre en Cabrerizos 
Los alumnos de la Escuela de Música de Cabrerizos han ofrecido un 
concierto de fin de curso al aire libre en la plaza Víctimas del Terro-
rismo.| EÑE

Se han realizado varias actuaciones urbanísticas que incluyen un sendero que enlaza el 
parque con la zona deportiva ❚ Siguen el modelo de los que recorren la Isla del Soto

Santa Marta reforma el estanque 
de Valdelagua y crea un nuevo paseo

EÑE | SANTA MARTA 
Las actuaciones urbanísticas del 
Consistorio de Santa Marta para 
mejorar la accesibilidad e ima-
gen de los caminos del parque de 
Valdelagua permiten a los veci-
nos disfrutar de un sendero de 
nueva creación que va desde el 
parque principal de la urbaniza-
ción hasta la zona deportiva. 

Este nuevo tramo de camino 
se ha desarrollado aprovechando 
las obras que se estaban ejecutan-
do en el parque para rehabilitar 
los senderos que ya existían y 
que presentaban distintos grados 
de deterioro, como baches y falta 
de bordillos perimetrales en algu-
nas zonas. 

 Como explica el alcalde de la 
localidad, David Mingo “se ha  
acometido una reforma en estos 
caminos con la intención de con-
seguir que ofrezcan un aspecto 
adecuado para poder ser utiliza-
dos, eliminando la tierra de la 
que estaban hechos”.  

Acerca del tramo de estreno el 
regidor señala que se ha aprove-
chado para construir un tramo 
más, el que va del parque a la zo-
na deportiva, “porque parece que 
también puede ser muy útil para 
ser empleado por los vecinos en 
una de las zonas de ocio más tran-
sitadas de la urbanización y que 
era algo que habían solicitado 
desde la comunidad”. El parque 
de Valdelagua es uno de los gran-
des pulmones verdes de la locali-
dad junto a la Isla del Soto. Por su 
emplazamiento,  en una zona de 
conexión de las grandes urbani-
zaciones del municipio, es uno de 
los más utilizados por los vecinos. 
Las reparaciones que se han lle-
vado a cabo han supuesto un 
montante de 23.000 euros. 

Los trabajos en los distintos 
caminos han incluido aspectos ta-
les como la nivelación de los mis-
mos en un primer momento, para 
después pasar a sustituir la tie-

rra, que hasta ahora constituía la 
superficie de paso, por zahorra 
compactada que garantiza la per-
durabilidad de la superficie. 

Esta nueva imagen que ya 
muestran los caminos sigue el 
modelo que se ha empleado en los 
senderos que recorren la Isla del 
Soto. Las actuaciones que se han 
llevado a cabo también han per-
mitido compactar el terreno e 
instalar sumideros, de manera 
que el agua de lluvia no perma-
nezca estancada en los caminos y 
provoque daños. Otro de los arre-
glos que se ha completado con es-
tas obras es la reforma del estan-
que que tiene el parque de Valde-
lagua. 

El alcalde, David Mingo, junto a la edil de Urbanismo, Marta Labrador en el parque de Valdelagua. | EÑE

LOS DETALLES 
 
Otras mejoras en la zona 
En los últimos años el Consistorio transtormesino ha realizado una 
apuesta firme por completar y actualizar las zonas verdes y equipa-
mientos deportivos de las urbanizaciones. Asi, hace apenas unos meses 
también se completó la gran zona deportiva de unión entre las urbani-
zaciones Valdelagua, Átyka, Villas de Valdelagua y Aldebarán 
 
Limpieza de las gradas de la zona deportiva 
Otras de las intervenciones que ha anunciado el Ayuntamiento en esta 
zona es la limpieza de las gradas que dan servicio a la zona deportiva. 
Se trata de unos asientos antiguos que se construyeron en piedra.  Con 
el paso del tiempo se han ido deteriorando por lo que se plantea la 
necesidad de eliminar el musgo y aprovechar para rescatar las piedras 
originales. La intervención también incluye echar solera consiguiendo de 
esta manera rellenar los espacios que queden.

III Certamen de 
Pintura Mural 
‘VegArte’ en Vega 
de Tirados 
EÑE | VEGA DE TIRADOS 
Vega de Tirados es uno de los 
municipios seleccionados 
por el programa Provincia 
Creativa y acogerá el III Cer-
tamen de Pintura Mural 
“VegArte” este fin de sema-
na. El Ayuntamiento de la 
localidad llevará a cabo esta 
actividad junto con la Facul-
tad de Bellas Artes de la Uni-
versidad de Salamanca. 

En él reunirá a una dece-
na de estudiantes para la rea-
lización de obras pictóricas 
en diferentes espacios del 
municipio en los que darán 
rienda a su originalidad e in-
genio creativo. El Consistorio 
ha optado este año por cinco 
espacios murales en diferen-
tes rincones del municipio 
para que, durante todo el fin 
de semana, estos jóvenes ar-
tistas elaboren su propio pro-
yecto artístico de pintura mu-
ral. 

En esta edición, la idea 
conceptual será sobre los ofi-
cios tradicionales. El domin-
go, tras un recorrido final y 
la evaluación de los trabajos, 
los ganadores se llevarán un 
premio en forma de beca pa-
ra la compra de material, jun-
to con un diploma por su par-
ticipación en el certamen.


