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AYUNTAMIENTO DE
SERRADILLA DEL ARROYO 

(Salamanca)
ANUNCIO

Información pública relativa a la solicitud 
autorización de uso excepcional de suelo 
rústico con protección natural para la 
construcción de una caseta de herramientas 
en la parcela 1260 del polígono 609, en el 
término municipal de Serradilla del Arroyo 
(Salamanca).
Por Juan Jaime Rodríguez Lucas, con N.I.F. 
n.º ***4685**, se ha solicitado autorización 
de uso en suelo rústico con protección 
natural para la construcción de una caseta 
de herramientas vinculada a su explotación 
agraria en la parcela 1260 del polígono 609 
del término  municipal de Serradilla del 
Arroyo Expte 2/2022.

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 
307.3 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 publica el expediente, para que 
los que pudieran resultar afectados de algún 
modo por la mencionada actividad, puedan 
examinarlo en este Ayuntamiento y formular 
las observaciones pertinentes en el plazo de 
veinte días hábiles, a contar desde el día 
siguiente al de la inserción del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y 
León.
1.-Órgano que acuerda la información 
pública: Alcaldía-Presidencia.
2.-Fecha del acuerdo: 10 de abril de 2022.
3.-Instrumento o expediente sometido a 
información pública: Solicitada autorización 
de uso en suelo rústico con protección 
natural para la construcción de una caseta 
de herramientas en la parcela 1260 del 
polígono 609, con referencia catastral 
37308A609012600000UB.
4.-Ámbito de aplicacion: Serradilla del 
Arroyo (Salamanca).
5.-Identidad del promotor: Juan Jaime 
Rodríguez Lucas.
6.-Duración del período de información 
publica: Veinte días hábiles a partir de la 
publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de Castilla y León.  
7.-Lugar, horarios y sede electrónica 
dispuestos para la consulta y presentación 
de alegaciones, sugerencias y cualesquiera 
otros documentos: Ayuntamiento de           
Serradilla  del Arroyo, los lunes, miércoles y 
viernes de 16:00 a 18:00 horas. Sede 
electronica:
https://serradilladelarroyo.sedelectronica.es

Serradilla del Arroyo, 3 de mayo de 2022

El Alcalde, Fdo.-Manuel Montero Rodríguez

Bocados solidarios en Alba de Tormes 
Un millar de albenses, la mayor parte escolares, volvieron a mostrar 
su apoyo a Manos Unidas participando en la Operación Bocata para 
recaudar fondos y poder financiar sus proyectos solidarios. | EÑE

Curso para aprender cocina italiana 
La Escuela de Hostelería de Santa Marta ha iniciado un nuevo curso 
sobre cocina italiana, que durará hasta el 27 de mayo, en el que los 
alumnos aprenderán diferentes recetas típicas de Italia. | EÑE

Circuitos Escénicos para los escolares 
Los 190 alumnos del colegio santamartino Carmen Martín Gaite, que 
celebró ayer su 31 cumpleaños, disfrutaron de la actuación de Jes Mar-
tin’s, incluida dentro de la programación de Circuitos Escénicos. | EÑE

Sesión de cuentacuentos en Santa Marta 
El auditorio Enrique de Sena ha acogido una sesión de ocio infantil 
con un cuentacuentos como principal actividad. La cita estaba en-
marcada en la programación cultural municipal para los niños. | EÑE

Carbajosa iniciará 
la temporada de 
baño el 10 de junio 
con una jornada de 
puertas abiertas 

EÑE | CARBAJOSA DE LA SAGRADA 
La temporada estival de 
baño en las piscinas munici-
pales de Carbajosa de la 
Sagrada comenzará este año 
el 10 de junio con una jorna-
da de puertas abiertas que 
arrancará a las tres de la 
tarde. 

 A partir del 11 de junio, 
las piscinas municipales 
permanecerán abiertas 
entre las 12:00 horas y las 
21:00 horas. En los verano de 
2020 y 2021 se puso en mar-
cha el sistema de entradas 
por turnos con motivo de la 
pandemia, y este año se vol-
verá a la normalidad tenien-
do la posibilidad de adquirir-
se abonos para la tempora-
da, familiares, de 20 baños o 
bien, entradas individuales. 
En este último caso, y apro-
vechando la aplicación crea-
da para controlar el acceso 
con motivo de la covid, las 
entradas individuales se 
deberán adquirir a través 
del programa “Chapuzo-
nes”. Los más madrugadores 
podrán solicitar los abonos   
a partir del 23 de mayo 
mediante domiciliación ban-
caria. 

El 77% de los solicitantes recibe la aportación económica de 500 euros del Consistorio 
para apoyar la reactivación del tejido empresarial tras las restricciones de 2021 

Santa Marta ayuda a 45 pymes 
entre las que reparte 22.500 euros

EÑE | SANTA MARTA 
Un total de 45 autónomos y pymes 
de la localidad de Santa Marta se 
ha beneficiado de las ayudas de es-
te año del Consistorio dirigidas a 
la reactivación de autónomos y 
microempresas en el municipio. 
En concreto, de las 58 solicitudes 
presentadas se han admitido cua-
renta y cinco, lo que representa el 
77%, que han recibido un montan-
te total de 500 euros cada una de 
ellas, el máximo que se había esta-
blecido. 

Con esta medida el Consistorio 
intenta contribuir a minimizar 
los efectos económicos sufridos 
por el tejido empresarial santa-
martino como consecuencia de las 
distintas medidas y restricciones 
establecidas por la crisis sanitaria 
provocada por la covid. En concre-
to, la subvención ha repartido 
22.500 euros y está enfocada a 
aquellos negocios que se vieron 
afectados por la obligación de cie-
rre de la actividad durante los me-
ses de enero y febrero del 2021, co-
mo consecuencia de las medidas 

sanitarias preventivas de carácter 
excepcional para la contención del 
virus decretadas por el Estado o la 
Comunidad Autónoma de Castilla 
y León; o a aquellas que hayan vis-
to reducidos sus ingresos en más 
del 50% en esos meses, en relación 
con la media efectuada en el mis-

mo periodo del año anterior. 
Aunque la situación económi-

ca ha mejorado sustancialmente 
en los últimos meses, los responsa-
bles municipales quieren poner su 
granito de arena para remontar 
los estragos provocados por la pan-
demia y recuperar la actividad en 

La travesía de Santa Marta aglutina hostelería y comercio. | EÑE

Santa Marta a los mismos niveles 
que antes de la crisis sanitaria. 

“Con estas ayudas se ha queri-
do llegar al mayor número de teji-
do empresarial, de hecho podrán 
beneficiarse de ellas autónomos y 
microempresas de Santa Marta 
que han estado muchos meses so-
portando los efectos de la crisis. 
Es una dotación económica que 
les aporta liquidez en estos mo-
mentos en los que muchos todavía 
están intentando recuperarse”, se-
ñaló Juan Carlos Bueno, concejal 
de Comercio. 

El Ayuntamiento de Santa 
Marta es consciente de que el co-
mercio, junto con la hostelería, es 
uno de los motores económicos 
del municipio, por lo que ha pres-
tado todo su apoyo al sector desde 
el inicio de la pandemia. De he-
cho, esta subvención se suma a la 
que concedió el Ayuntamiento en 
el 2020 destinada a mantener, ate-
nuar e impulsar la actividad eco-
nómica de las microempresas y 
autónomos de la localidad y que 
repartió 150.500 euros.  


