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AYUNTAMIENTO DE 
CALVARRASA DE ARRIBA 

(Salamanca)
Información pública relativa a la solicitud de 
autorización de uso excepcional de suelo 
rústico para la explotación porcina de cebo, 
en las parcelas nº 53 y 54 del polígono 507 
del territorio municipal de Calvarrasa de 
Arriba.
Por este Ayuntamiento se está tramitando 
concesión de autorización de uso excepcio-
nal en suelo rústico y la correspondiente 
licencia urbanística para la realización de la 
actuación urbanística solicitada por D. 
Florencio Sánchez Pérez como administrador 
de la empresa IBÉRICOS SANPER, S.L. quien 
pretende la construcción de un total de 
edificaciones de 1.915,5 m2 necesarias para 
dicha explotación porcina de cebo, con un 
presupuesto de ejecución material de 
350.354,39 €.
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 el plazo de veinte 
días, trámite de información pública, a fin de 
que quienes pudieran tenerse por interesa-
dos en dicho expediente, puedan comparecer 
y formular cuantas alegaciones, sugerencias 
o reclamaciones tengan por conveniente, 
mediante publicación del presente anuncio:
1.-Órgano que acuerda la información 
pública: Ayuntamiento de Calvarrasa de 
Arriba.
2.-Instrumento o expediente sometido a 
información pública: Proyecto de ejecución 
de las instalaciones necesarias para una 
explotación porcina de cebo en el término 
municipal de Calvarrasa de Arriba (Salaman-
ca).
3.-Ámbito de aplicación: Término municipal 
de Calvarrasa de Arriba.
4.-Identidad del promotor: IBERICOS 
SANPER S.L.
5.-Duración del periodo de información: 
Veinte días a contar desde el día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el 
B.O.C y L.
6.-Lugar, horarios para la consulta del 
instrumento o expediente: En las oficinas del 
Ayuntamiento de Calvarrasa de Arriba en 
horario de 09:00 a 15:00 horas, de lunes a 
viernes.
7.-Lugar y horarios para la presentación de 
alegaciones, sugerencias y cualquiera otros 
documentos: En las oficinas del Ayuntamien-
to de Calvarrasa de Arriba o a través de la 
sede electrónica https://calvarrasadearri-
ba.sedelectronica.es/

En Calvarrasa de Arriba,
a 6 de mayo de 2022

EL ALCALDE, Fdo.-Julián Mateos Sánchez

El Consistorio dotará la zona de ocio con 
elementos de juego infantiles y 
acondicionará los caminos con zahorra

EÑE | CASTELLANOS DE MORISCOS 
El gran pulmón verde de 10.000 
metros cuadrados ubicado en Cas-
tellanos de Moriscos va tomando 
forma con los trabajos que han fi-
nalizado los ocho alumnos de la 
Acción de Formación y Empleo en 
el área de jardinería que se ha de-
sarrollado en el municipio desde 
el mes de noviembre. El nuevo 
parque de Las Gavias, que está si-
tuado entre la urbanización Lares 
de Castellanos y el polígono indus-
trial, cuenta ya con 350 plantas 
aromáticas, 200 flores de tempora-
das, 70 árboles de diferentes espe-
cies, una zona para perros y la de-
limitación de los caminos.  

“Los alumnos de la AFE han 
sido los encargados de crear este 
nuevo espacio en el municipio”, 
afirmó la alcaldesa, Victoria Man-
jón. “La próxima intervención 
que hará el Ayuntamiento será 

acondicionar los paseos del nuevo 
parque con zahorra para reforzar 
el suelo”, indicó Manjón. Asimis-
mo, hay habilitado un espacio pa-
ra instalar elementos de juegos 
para los niños. 

Además, el Consistorio sigue 
apostando por aumentar las zonas 
verdes del municipio. “La Diputa-
ción nos ha concedido una sub-
vención de 35 árboles frutales que 
se van a plantar en la urbaniza-
ción Bahía a finales de este mes”, 
puntualizó la regidora. Hay que 
destacar, que con está interven-
ción la parcela se ha convertido en 
la zona de ocio de mayor tamaño 
habilitada en la comarca de La Ar-
muña, un puesto que hasta el mo-
mento ocupaba el llamado parque 
de Los Palacios, situado en San 
Cristóbal de la Cuesta. Un recinto 
estrenado en 2011 y que tiene unos 
3.000 metros cuadrados.

El nuevo parque de 
Las Gavias suma una 
hectárea de zonas 
verdes a Castellanos

Fin del programa 
de jardinería 
Los ocho participantes en el 
Programa Mixto de Forma-
ción y Empleo en Instala-
ción y Mantenimiento de 
Jardines recibieron ayer 
sus diplomas acreditativos 
de la mano de la alcadesa de 
Castellanos de Moriscos, 
Victoria Manjón, junto con 
el concejal, Fonsi Curto, 
después de seis meses de 
formación teórico práctica 
y actuaciones en zonas ver-
des del municipio. | EÑE

El nuevo parque, situado en la zona de Las Gavias, cuenta con setenta árboles de diferentes especies. | EÑE

EÑE | SANTA MARTA 
La sala de exposiciones Miguel De-
libes de Santa Marta acoge una in-
teresante muestra de Bogdan Chai-
kovskyi titulada “A lo más remoto 
del abismo”. Comisariada por Jor-
ge Gil, la muestra aúna selección de 
seis obras de gran formato com-
puestas por dibujos, pinturas y seri-
grafías del último proyecto de este 
joven artista ucraniano. 

El alcalde, David Mingo, los 
concejales de Cultura y Turismo, 
Francisco  Miguel García Rodrí-
guez y Juan Carlos Bueno, respec-
tivamente, acompañados del artis-
ta, del catedrático de Bellas Artes 
de la Universidad de Salamanca, 
José Fuentes, y del director de la 
sala de exposiciones, Jorge Gil, 
han presentado la muestra que se 

fundamenta en dos temas univer-
sales: la culpabilidad y la condena. 

El regidor, David Mingo, ha des-
tacado la originalidad de las obras 
que pueden visitarse en esta sala y 
la “calidad y madurez” del trabajo 
de este artista que ha formado par-
te, con tan solo 23 años, de varias 
exposiciones en distintos espacios 
como el Museo de Salamanca, el 
Palacio de la Salina o el Museo de 
Arte Contemporáneo DA2 de la ca-
pital. En “A lo más remoto del abis-
mo”, según el comisario de la 
muestra,  Chaikovskyi se apropia 
y reinterpreta una serie de gran-
des obras de la pintura de autores 
como Karl Briulov, Alexandre Ca-
banel y Luca Giordano, con el fin 
de crear una relectura de las mis-
mas.

La sala Miguel Delibes de Santa 
Marta acoge la exposición del 
ucraniano Bogdan Chaikovskyi 

Bogdan Chaikovskyi, Juan Carlos Bueno, David Mingo, Jorge Gil, José 
Fuentes y Francisco Miguel García. | EÑE

Visita infantil a la galería urbana de murales. Los 
niños que participan en las actividades de la iniciativa Ciudad 
Amiga de la Infancia en Santa Marta han disfrutado de una 
visita guiada a la galería urbana de murales que hay reparti-
dos por el municipio desde 2017.| EÑE

Sesión del festival de Microteatro en Santa Marta. 
El edificio Sociocultural del municipio transtormesino aco-
gió, a partir de media tarde, la nueva puesta en escena del fes-
tival de Microteatro de la localidad con el espectáculo de ma-
gia para niños “Magic Coctail”. | EÑE


