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AYUNTAMIENTO DE
ALDEHUELA DE LA BÓVEDA 

(Salamanca)
Por Hermanos Bermúdez de Castro Sánchez, 
C.B., con NIF nº ***8138**, se ha solicitado 
autorización de uso en suelo rústico con 
protección natural para la legalización de 
explotación de ganado bovino extensivo en el 
Polígono 503, Parcela 5006 del término 
municipal de Aldehuela de la Bóveda.
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 
pública 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: 15 septiembre 2021.
3.-Instrumento o expediente sometido a 
información pública: Solicitada autorización de 
uso en suelo rústico con protección natural para 
la legalización de explotación de ganado bovino 
extensivo en el Polígono 503, Parcela 5006, con 
referencia catastral 37025A503050060000YO.
4.-Ámbito de aplicación: Aldehuela de la Bóveda 
(Salamanca).
5.-Identidad del promotor: Hermanos Bermúdez 
de Castro Sánchez, C.B.
6.-Duración del período de información pública: 
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 Aldehuela de la Bóveda, los 
lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 14:00 
horas, sede electrónica: http://aldehueladelabo-
veda.sedelectronica.es

En Aldehuela de la Bóveda,
a 15 de octubre de 2021

EL ALCALDE, Fdo.-José Manuel Moñita García

Morille recupera   
la Feria de los 
Dulces de las 
Monjas los días 11 y 
12 de diciembre 

EÑE | MORILLE 
Tras un año en blanco por la 
pandemia, la Feria de los 
Dulces de las Monjas de 
Morille volverá a celebrarse 
en el mes de diciembre, recu-
perando así uno de los even-
tos gastronómicos más soli-
citados por el público. Este 
año la cita llegará a su déci-
ma edición y como novedad 
no se celebrará durante el 
puente de La Inmaculada, 
sino que se ha reservado 
para los días 11 y 12 de 
diciembre, que son los que 
compondrán el segundo fin 
de semana de este mes.  

La previsión con la que 
trabaja la organización es 
que sean siete los conventos 
que aporten sus dulces: 
media docena de cenobios 
salmantinos y uno zamora-
no. La feria, que está organi-
zada por el Consistorio en 
colaboración con la asocia-
ción de mujeres de la locali-
dad, contará con todas las 
medidas de reservas de aforo 
que puedan estar vigentes 
en ese momento, así como 
varias exposiciones. 

 
“Escenarios de cuento”, 
nueva actividad 
cultural en Cabrerizos 

La biblioteca de Cabrerizos 
pone en marcha la actividad 
“Escenarios de cuento”, desti-
nada a niños de entre 7 a 11 
años para que aprendan a 
comunicarse y a expresarse a 
través de la voz y el cuerpo uti-
lizando el cuento como herra-
mienta. | EÑE 

La iniciativa medioambiental nació este año con 40 parcelas cultivables a las que se 
añadirán para el nuevo curso otras 26 ❚ La obra para preparar el terreno ya ha comenzado

El éxito de los huertos ecológicos en  
Villares hace que se amplíen un 60%

EÑE | VILLARES DE LA REINA 
El éxito entre los vecinos de Villa-
res de la Reina de la iniciativa 
municipal para poner a su dispo-
sición cuarenta huertos ecológi-
cos ha sido el detonante para que 
el Consistorio haya dado su visto 
bueno a sumar otras 26 parcelas a 
esta iniciativa ampliándola así 
más del 60%. 

El terreno en el que se estre-
naron los huertos está en el polí-
gono industrial y justo enfrente 
se ha comenzado a habilitar otra 
parcela, también de propiedad 
municipal, para poder ampliar 
las zonas de cultivo. 

Desde el verano se ha podido 
ver a los adjudicatarios de los 
huertos ecológicos trabajando en 
sus parcelas, que incluso ahora 
siguen generando hortalizas y 
vegetales. El proyecto de amplia-
ción se ha previsto que esté listo 
para que los interesados en tener 
un huerto puedan disponer del 
mismo la temporada entrante. 

Esta es la segunda de las peti-
ciones de los usuarios de los 
huertos ecológicos que atiende el 
Consistorio, que ya anunció ha-
ce apenas un mes su intención 
de construir un edificio en el que 
se podrán guardar los aperos ne-
cesarios para las labores que los 
hortelanos desarrollan en sus 
cultivos.  

Este edificio será una de las 
actuaciones de los seis alumnos 
que se formarán a lo largo de me-
dio año en el municipio en un 
programa de la Junta que tam-
bién permitirá mejorar la em-
pleabilidad de este bloque de de-
sempleados y realizar una inver-
sión de 70.000 euros.  

La nueva parcela en el polígono de Villares que permitirá ampliar los huertos ecológicos y sumar otros 26. | EÑE

El Consistorio 
armuñés también va 
a construir un 
edificio para que se 
guarden los aperos 
de los adjudicatarios

EÑE | SANTA MARTA 
Los jóvenes artistas de Santa Mar-
ta interesados en participar en el I 
Concurso de Grafitis y Pintura 
Mural ‘Santam’ARTE’ que ha con-
vocado el Consistorio tendrán 
hasta final de mes para presentar 
sus bocetos al certamen, tras ha-
berse ampliado el plazo para en-
tregar estas propuestas. El objeti-
vo que busca el Consistorio trans-
tormesino con esta iniciativa es 
ampliar la galería de autores que 
tienen obras en la galería urbana 
del municipio, una de las señas 
culturales de la localidad. 

El concurso está dirigido a jó-

venes a partir de 16 años y tanto 
la temática como la técnica del 
mural serán libres, aunque en la 
temática de la obra no se admiti-
rán trabajos que tengan algún ti-
po de contenido que atente contra 
la dignidad, honor o intimidad de 
las personas. La concejala de Ju-
ventud, Mari Cruz Gacho, quiso 
resaltar la importancia de una 
convocatoria de carácter “partici-
pativo y cultural”, así como po-
ner el acento en lo innovador del 
concurso. 

“Es una propuesta de arte bas-
tante actual que puede atraer a la 
juventud, además, para ellos es 

Uno de los murales de la galería urbana de Santa Marta. | EÑE

una oportunidad única, ya que 
están colaborando en la construc-
ción de la faceta artística de su 
municipio”, relató la edil.  

Con las obras presentadas al 
concurso el municipio tiene pre-
visto decorar antes de que acabe 
el año un máximo de 30 puertas 

de garaje, previamente seleccio-
nadas. El Consistorio entregará 
100 euros en sprays por cada bo-
ceto seleccionado y el ganador re-
cibirá 300 euros en material para 
hacer un mural en una pared de 
Santa Marta que cederá el Ayun-
tamiento. 

Está dirigido a jóvenes a partir de 16 años y 
busca aumentar la galería urbana municipal

Santa Marta amplía hasta 
final de mes el plazo para el 
concurso de pintura mural

150 parcelas en espera                     
de adjudicatarios 

Este año se han sumado un centenar de nuevos huertos a los que 
ya estaban disponibles en el entorno de la capital al añadirse los 
40 de Villares, una veintena en San Cristóbal de la Cuesta y 
otros 20 en Pelabravo. En total el número de huertos en los mu-
nicipios del alfoz de Salamanca ronda el medio millar. En este 
mes están abiertas las inscripciones para los vecinos de Carba-
josa de la Sagrada y Castellanos de Moriscos que quieran optar 
a poder cultivar uno de sus huertos municipales este año. En el 
caso de Carbajosa están disponibles los 130 huertos y los intere-
sados podrán presentar su petición al Consistorio hasta el día 
22. Pueden  formalizar la solicitud todos los vecinos del munici-
pio mayores de edad, con una antigüedad de empadronamiento 
de al menos seis meses. En Castellanos de Moriscos son una 
veintena los huertos disponibles también para presentar solici-
tudes por parte de los interesados. 


