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AYUNTAMIENTO DE
FUENTES DE OÑORO 

(Salamanca)
Por este Ayuntamiento se está tramitando 
autorización de uso excepcional de suelo 
rústico, para la instalación fotovoltaica de 
15,37 kWp, para autoconsumo de la 
Estación de Servicio CEPSA 335770-LA 
PEDRESINA II, situada en suelo rústico 
común.
De conformidad con lo establecido en los 
artículos 23 y 25 de la Ley 5/1999, de 8 de 
abril, de Urbanismo de Castilla y León y los 
artículos 307.3 y 432 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla León, aprobado por 
Decreto 22/2004, de 29 de enero, el 
expediente queda sometido a información 
pública, mediante publicación del presente 
anuncio:
1.-Órgano que acuerda la información 
pública: Alcaldía del Ayuntamiento de 
Fuentes de Oñoro.
2.-Fecha del acuerdo o disposición: 28 de 
septiembre de 2021
3.-Instrumento o expediente sometido a 
información pública: Expediente 265/2021 
de autorización de uso excepcional de suelo 
rústico.
4.-Ámbito de aplicación: Parcela situada en 
el término municipal de Fuentes de Oñoro, 
con referencia catastral 
001200200PE89F0001KO, calificada como 
suelo rústico común.
5.-Identidad del Promotor: Redexis Gas 
Servicios SL (B86589827).
6.-Duración del período de información 
pública: Por plazo de veinte días, a contar 
desde el siguiente a la última publicación del 
presente anuncio, en el «Boletín Oficial de 
Castilla y León», un diario de mayor difusión 
provincial, tablón de anuncios y página web 
municipal.
7.-Lugar, horarios y página web dispuestos 
para la consulta del instrumento o expedien-
te: Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro 
(Salamanca), Plaza España, 1, 37480 
Fuentes de Oñoro, de 9:00 a 14:00 horas de 
lunes a viernes (excepto festivos) en las 
dependencias administrativas; web: 
«www.ayuntamientofuentesdeonoro.com»
Puede consultarse en su totalidad con las 
salvedades recogida en la legislación de 
protección de datos de carácter personal.
8.-Lugar y horario dispuestos para la 
presentación de alegaciones, sugerencias y 
cualesquiera otros documentos: 
Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro 
(Salamanca) Plaza España, 1, 37480 Fuentes 
de Oñoro de 9 a 14 horas de lunes a viernes 
(excepto festivos), en las dependencias 
administrativas y en la sede electrónica de 
este ayuntamiento en el siguiente enlace: 
https://fuentesdeonoro.sedelectronica.es/-
board
9.-Otra información: 
Durante el período de información pública 
todas las personas, físicas y jurídicas 
pueden consultar toda la documentación 
escrita y gráfica que integra este expediente 
y presentar tanto sus alegaciones, como 
cuantas sugerencias, informes y cualesquie-
ra otros documentos que estimen oportuno 
aportar, en relación con el instrumento o 
expediente expuesto.

En Fuentes de Oñoro,
a 28 de septiembre de 2021

LA PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE, 
Fdo.-Susana Pérez Hernández

Simulacro de 
catástrofe en la planta 
de carburantes de 
Enusa en Juzbado 

La fábrica de combustible de 
Enusa en Juzbado ha realiza-
do el simulacro anual de 
emergencia, tal como recoge 
el Plan de Emergencia Inte-
rior de la instalación. Debido 
a la situación planteada por 
la COVID-19, el ejercicio se ha 
diseñado con limitación de 
participantes y variaciones 
en el uso de recursos. 

 
El Ayuntamiento de 
Aldeajetada organiza 
un campamento para 
niños el 11 de octubre 

El Consistorio de Aldeatejada 
ha decidido organizar un cam-
pamento para niños el día 11 
de octubre, para que las fami-
lias puedan conciliar de una 
manera más fácil la vida labo-
ral. El horario es de 9:00 a 14:00 
horas con servicio de madru-
gadores y tardones. | EÑE

Un mural por la salud mental

EÑE | SANTA MARTA 
 

U N gran mural, cuya ejecu-
ción ha sido colaborativa, 
rinde homenaje a la comu-

nidad de usuarios y voluntarios del 
centro Ranquines, perteneciente a 
Cáritas, que desde hace cuatro años 
desarrolla su labor en Santa Marta 
atendiendo a personas con proble-
mas de salud mental.  

El diseño, en el que también 
han colaborado los alumnos del 
Grado Medio de Artes Gráficas del 
colegio Maestro Ávila, representa 
un perfil de una cabeza y en su inte-
rior distintas piezas de un puzzle 
que van componiendo las emocio-
nes que dan sentido a la vida de ca-
da ser humano.  

En estos años, y con su funcio-
namiento como centro de día, en 
Ranquines han atendido a cerca de 
170 personas, con una media que ha 
ido creciendo, poco a poco, hasta 
llegar a los 40 usuarios anuales, 
aunque han llegado a picos de has-
ta 49. Para prestarles atención dis-
ponen de un grupo de tres psicólo-
gos, dos educadores sociales y una 
treintena de voluntarios. Las perso-
nas que atienden con sus servicios 
proceden de toda la provincia, 
puesto que son un centro de refe-
rencia. 

“Son personas con problemas 

de salud mental y muchas de ellas 
en exclusión social que pueden lle-
gar a terminar viviendo en la calle 
en un porcentaje de más del 70%” 
relata Francisco Berbegal, coordi-
nador del centro Ranquines.  

El mural que ahora se estrena 
responde a diversos objetivos, ya 
que tiene un valor terapéutico para 
los participantes en el proyecto, 
además de favorecer su integración 
social a nivel comunitario, pero 

también sirve como campaña de 
sensibilización para que los veci-
nos de Santa Marta tomen concien-
cia de la problemática de las enfer-
medades mentales y refuerza la lí-
nea de trabajo del Ayuntamiento, 
que lleva años impulsando los espa-
cios artísticos al aire libre con di-
versas propuestas de arte mural, 
que además dinamizan el sector tu-
rístico en el municipio. “Se buscó 
un espacio para que se pudiera ha-

cer el mural y desde el Ayunta-
miento también se han aportado 
los materiales para ejecutarlo. Esta 
es una zona con mucho tránsito y 
una buena referencia para darle vi-
sibilidad. Además, es una de las 
mejores iniciativas sociales que se 
han presentado en los últimos tiem-
pos, ya que hay un cierto vacío ins-
titucional en este sentido ”, indicó 
el edil de Cultura, Francisco Mi-
guel García.

Usuarios y voluntarios del centro Ranquines de Santa Marta han colaborado en 
la ejecución de la obra en el paseo fluvial

Usuarios y voluntarios del centro Ranquines ante el mural ubicado en Santa Marta. | EÑE

EÑE | CARBAJOSA 
El Consistorio de Carbajosa de la 
Sagrada ha reservado un presu-
puesto de 140.000 euros para ejecu-
tar las obras de un tramo del ca-
rril bici de la localidad que permi-
tirá, por un lado ampliar el traza-
do actualmente existente, y por 
otro recuperar para el uso peato-
nal la acera por la que discurre 
ahora una parte de la ruta ciclista. 

En concreto, el recorrido que 
se ha planteado nacerá en la zona 
de la calle Béjar, junto a los huer-
tos de ocio, para después tomar la 
dirección de la vereda y llegar has-
ta Albahonda en la zona paralela a 
la carretera de Alba de Tormes. 

Este trazado permitirá am-
pliar el que ahora existe en cerca 
de quinientos metros, sumando 
metros tanto al inicio como al fi-
nal del recorrido. El proyecto del 
Ayuntamiento supondrá además 
sustituir una parte del carril bici 
que discurre por la margen iz-
quierda de estas calles que ahora 
existe y que se ejecutó hace varias 
legislaturas. La modificación que 
se va a llevar a cabo va a permitir 
recuperar para el paso peatonal la 
acera por la que se desarrolló el 

camino para los ciclistas y que su-
puso que en esa zona no hubiera 
en parte del vial una acera para los 
caminantes. 

El nuevo recorrido que se ha di-
señado supone que el carril bici pa-
se a estar integrado en la calzada y 
que sean los vehículos los que de-

ban ceder parte del espacio de cir-
culación para albergar el nuevo re-
curso de movilidad sostenible de la 
localidad. La bicicleta se ha con-
vertido en Carbajosa en una he-
rramienta de movilidad alterna-
tiva al coche y a la moto en los 
desplazamientos cortos, así como 

en una fórmula para que los más 
jóvenes tengan un recurso a su 
alcance para los desplazamien-
tos  entre el centro del munici-
pio y las infraestructuras públi-
cas y las urbanizaciones que se 
han desarrollado en esta parte 
del municipio. 

La previsión es que las obras 
tengan una duración aproxima-
da de dos meses. Esta interven-
ción se sumará a otras que tam-
bién buscan mejorar la movili-
dad de los vecinos, como es el ca-
so del paseo peatonal que se va a 
desarrollar en la carretera de 
Navahonda, posibilitando así la 
comunicación a pie entre esta 
urbanización del municipio y el 
casco urbano. Para este proyec-
to, el Ayuntamiento carbajoseño 
destinará 250.000 euros y permi-
tirá dotar a la zona de un paso 
seguro para los caminantes, algo 
de lo que hasta ahora carecía es-
te tramo que tiene un trazado de 
más de un kilómetro y medio en 
el que el punto más conocido del 
paseo entre el casco urbano de 
Carbajosa y la urbanización Na-
vahonda es la fuente de Valdehi-
gal. 

El nuevo tramo del carril bici de Carbajosa nacerá junto a los huertos. | EÑE

El recorrido partirá desde la zona de la calle Béjar por la vereda hasta conectar con 
Albahonda ❚ Además de ampliarse se sustituirá el tramo actual para recuperar la acera

Carbajosa tendrá un nuevo tramo 
de carril bici desde los huertos


