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AYUNTAMIENTO DE
FUENTERROBLE DE

SALVATIERRA (Salamanca)
Información pública de solicitud de autoriza-
ción de uso excepcional en suelo rústico y 
licencia urbanística.
Por este Ayuntamiento a petición de NEDGIA 
CASTILLA Y LEÓN, S.A., se está tramitando 
concesión de autorización de uso excepcional 
en suelo rústico y la correspondiente licencia 
urbanística para la realización de proyecto red 
de distribución y acometida en MOP 16 bar 
para suministro de gas natural a GAMO-3 en el 
Polígono 503: Parcelas 194 y 195, en el 
término municipal de Fuenterroble de Salvatie-
rra (Salamanca).
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: 
Alcaldía.
2.-Fecha del acuerdo: 16 de septiembre de 
2022.
3.-Instrumento o expediente sometido a 
información pública: Proyecto red de distribu-
ción y acometida en MOP 16 bar para suminis-
tro de gas natural a GAMO-3.
4.-Ámbito de aplicación: Término municipal de 
Fuenterroble de Salvatierra.
5.-Identidad del promotor:  NEDGIA CASTILLA 
Y LEÓN, S.A.
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.
7.-Lugar, horarios y página web dispuestos 
para la consulta del instrumento o expediente:
- De forma presencial: De lunes a viernes de 
09:30-13:30 horas en el Ayuntamiento de 
Fuenterroble de Salvatierra.
8.-Lugar y horario dispuestos para la presenta-
ción de alegaciones, sugerencias y cualesquie-
ra otros documentos:
- De forma presencial: de lunes a viernes de 
09:30-13:30 horas en el Ayuntamiento de 
Fuenterroble de Salvatierra.
- Medios previstos por el art. 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas.

Fuenterroble de Salvatierra,
13 de octubre de 2022
El Alcalde Presidente,

Fdo.-Juan José Serrano García

La entrega de los diplomas acreditativos de la formación de los 16 alumnos del programa “Comedor social y productos de kilómetro 0”. EÑE

Santa Marta apuesta por dar 
continuidad al comedor social 
• El Consistorio ha  
pedido a la Junta repetir 
los talleres formativos 
que lo han posibilitado

EÑE 
Santa Marta— La iniciativa del co-
medor social que puso en  marcha el 
Consistorio de Santa Marta, gracias 
al Programa Mixto de Formación y 
Empleo ‘Comedor Social y Produc-
ción Kilómetro 0’, es la crónica de un 
éxito. En el mismo han recibido for-
mación hasta 16 alumnos que han 
logrado su acreditación profesional, 
y a la vez han realizado prácticas de 
las que se ha beneficiado un grupo 
de 20 personas mayores de Santa 
Marta, que han podido comer en la 
Escuela de Hostelería los productos 

que los alumnos cultivaban en el vi-
vero municipal y después cocinaban 
en esta instalación de enseñanza de 
los oficios hosteleros. 

El próximo día 14 será el último 
que se ofrezca la comida a este gru-
po de mayores del municipio al con-
cluir la etapa de formación del pro-
grama mixto, pero el Consistorio 
transtormesino apuesta por darle 
continuidad al formato que tanta 
aceptación ha tenido. Cabe destacar 
que éste es un programa sin paran-
gón en toda Castilla y León que ha 
conjugado a la perfección tres pila-

• El día 14 será el 
último que se hagan 
comidas hasta ver si se 
logra la financiación

res básicos, como recordó el alcalde, 
David Mingo: “Por un lado se ha da-
do empleo y formación en el vivero 
a ocho chicos que han puesto los 
productos que allí se cultivaban a 
disposición de un segundo taller, 
donde se transformaban esos pro-
ductos para llegar a la parte más so-
cial del programa: dar un menú 
equilibrado a 20 personas mayores 
de Santa Marta”.  

Esta iniciativa, que partió desde el 
Ayuntamiento de Santa Marta, se 
puso en marcha gracias a una sub-
vención de 361.000 euros del Servi-
cio Público de Empleo de la Junta de 
Castilla y León, que se complemen-
taron con 80.000 euros provenien-
tes de las arcas municipales. En 
cuanto a la continuidad de este co-
medor social, que ha sido un hito al 
acercar la cocina saludable a mayo-

res en soledad, personas con proble-
mas de movilidad o con dificultades 
para cocinar, la edil Chabela de la 
Torre reconoció que no depende só-
lo del Ayuntamiento ya que “se ha 
vuelto a solicitar,  porque mantener  
este comedor social sin ayuda de la 
Junta es muy complejo”.  

En ese sentido Juan Carlos Sán-
chez, gerente del Ecyl,  corroboró 
que “se están estudiando los nuevos 
proyectos y posiblemente se aumen-
te bastante el presupuesto para este 
año”, una afirmación que no descar-
ta la posibilidad de que esta iniciati-
va pionera se retome próximamen-
te en Santa Marta. Salamanca este 
año ha contado con un total de 47 
programas de formación, siendo la 
provincia que mayor número ha lo-
grado, Valladolid ha sido la segunda 
con 32. 

Cuantacuentos infantil en el auditorio de Villares 
Los niños de la localidad de Villares de la Reina disfrutaron de una ani-
mada sesión de cuentacuentos, en este caso dirigida a niños a partir de 3 
años, en el auditorio municipal. El mago Oski fue el encargado de entre-
tener a los asistentes con la representación ‘La biblioteca mágica’. EÑE

Taller para activar la memoria en Santa Marta 
 
Los vecinos de Santa Marta han participado en el taller de memoria, que 
organiza la Asociación Tierno Galván, para potenciar su agilidad mental 
y realizar ejercicios para activar la memoria. El acto se desarrolló en el 
centro de actividades, situado en la calle Enrique de Sena. EÑE

Concierto de 
órgano y 
actuación de 
teatro en Alba 
Alba de Tormes—Los vecinos de 
la villa ducal se preparan para 
una fin de semana repleto de ac-
tividades culturales gratuitas. Un 
concierto de órgano y una obra 
de teatro, son algunas de las pro-
puestas que ha organizado el 
Consistorio. 

Este sábado tendrá lugar un 
concierto de órgano a cargo de 
Enrique Martín Laguna en la 
iglesia de la Anunciación a partir 
de las 20:00 horas. Además de ser 
una oportunidad única para es-
cuchar el sonido del órgano, los 
asistentes podrán disfrutar de la 
exposición “Teresa de Jesús: Mu-
jer, Santa, Doctora”.  

El concierto se encuentra den-
tro del ciclo organizado por la Di-
putación de Salamanca para po-
ner en valor los órganos de la pro-
vincia.  

Por otro lado, el domingo, los 
vecinos podrán acudir al espec-
táculo “Érase una vez” de la com-
pañía Tiritirantes. La representa-
ción teatral, incluida dentro del 
ciclo ‘Provincia a escena’, se rea-
lizará en el teatro de la villa a par-
tir de las 19:00 horas. EÑE


