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AYUNTAMIENTO DE DOÑINOS 
DE SALAMANCA (Salamanca)

Anuncio
Información pública referente a la aprobación inicial de 
la modificación puntual nº 10 de las Normas 
Urbanísticas Municipales ampliación suelo urbano 
reclasificación suelo rústico parcela 10098 del 
polígono 501. 
Aprobada inicialmente la modificación puntual nº 10 de 
las Normas Urbanísticas Municipales, por acuerdo del 
Pleno del Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca, de 
fecha 22 de mayo de 2019, y en cumplimiento del art. 
52.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 
Castilla y León y de los arts. 154.3 y 432 del Reglamen-
to de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por el 
decreto 22/2004, de 29 de enero, se somete a 
información pública, con el siguiente contenido: 
1.-Órgano que acuerda la información pública: Pleno. 
2.-Fecha del acuerdo: 22 de mayo de 2019.
3.-Instrumento o expediente sometido a información 
pública: Modificación Puntual número 10 de las 
Normas Urbanísticas de Doñinos de Salamanca.
4.-Ámbito de aplicación: Reclasificación suelo rústico 
parcela 10098 del polígono 501.
5.-Identidad del promotor: Ayuntamiento de Doñinos 
de Salamanca.
6.-Duración del periodo de información pública: Plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de Castilla y León y en el diario LA GACETA DE 
SALAMANCA. 
7.-Lugar, horarios y página web dispuestos para la 
consulta del instrumento o expediente: Ayuntamiento 
de Doñinos de Salamanca, sito en c/ Escuelas, 2-4 de 
Doñinos de Salamanca, en horario de atención al 
público de 9 a 14 horas http://ayto-doninos.com/ayun-
tamiento/urbanismo/planeamiento-urbanistico/
8.-Lugar y horario dispuestos para la presentación de 
alegaciones, sugerencias y cualesquiera otros 
documentos: Ayuntamiento de Doñinos de 
Salamanca, sito en c/ Escuelas, 2-4 de Doñinos de 
Salamanca, en horario de atención al público de 9 a 14 
horas. Sede electrónica: http://doninosdesalaman-
ca.sedelectronica.es
9.-Durante dicho plazo podrá ser examinado, por 
cualquier interesado, en las dependencias municipales 
para que se formulen las alegaciones que se estimen 
pertinentes.

En Doñinos de Salamanca, a 29 de mayo de 2019
EL ALCALDE EN FUNCIONES,
Fdo.-Manuel Hernández Pérez

❚ MACOTERA

TRISOL | MACOTERA 
La tempestad política vuelve a 
asolar con fuerza Macotera don-
de una concejala electa del PP ha 
denunciado ante la Guardia Ci-
vil haber recibido amenazas ma-
nuscritas y anónimas en las que 
le piden que abandone su cargo, 
incluso antes de tomar posesión, 
acto que está previsto para el 
próximo día 15. 

Oliva Martínez Arroyo, nú-
mero tres en la candidatura de 
los populares al Ayuntamiento 
macoterano, ha sido en esta oca-
sión la elegida por los que ni en-
tienden ni respetan la democra-
cia en la elección de los repre-
sentantes municipales para diri-
gir la localidad. 

Frases escritas por el autor o 
autora, de su puño y letra, y en 
folios blancos, algunos incluso 
cortados a la mitad, con: “Retíra-
te de la lista o te arrepentirás, 
estás a tiempo o vamos a por ti” 
o “Tú decides Oliva, todo sigue 
en juego otra vez, tu trabajo o tu 
concejalía”, recibidas hasta en 
tres ocasiones, han sido el deto-
nante para la denuncia inter-
puesta el pasado 30 de mayo. 

La noticia, que adelantó LA 
GACETA a primera hora de la 
mañana, cayó como un auténti-
co jarro de agua fría en el muni-

Amenazas a una concejala electa del 
PP para que abandone la política local
Oliva Martínez, tercera en la candidatura popular, tomará posesión de su cargo el día 15 
❚ Las notas manuscritas y anónimas están en poder de la Guardia Civil tras la denuncia

cipio ya que a pesar de que las 
amenazas se han venido suce-
diendo a lo largo del último año 
no han transcendido pública-
mente aunque sí se ha dejado 
constancia de ellas ante la Bene-
mérita en cada ocasión. 

El sentir general de la pobla-
ción, al margen de las ideas polí-

ticas de cada uno, fue de apoyo 
unánime a la concejala electa y 
de malestar por unos hechos que 
ya se produjeron en circunstan-
cias similares en el año 2016, en-
tonces con una edil del PSOE. 

Muchos no dudaron incluso 
en mostrarse avergonzados por-
que Macotera vuelva a ser cen-

tro de atención por este tipo de 
sucesos que vuelven a sembrar 
sentimientos enfrentados en la 
convivencia diaria. 

Las notas manuscritas con 
las amenazas están a día de hoy 
en poder de la Guardia Civil que 
ha iniciado la correspondiente 
investigación de los hechos. 

Jacinto García, Isabel Jiménez, Isabel García Tejerina, Oliva Martínez y Antonio Gómez Bueno.

“Yo voy a seguir adelante y  
nadie va a lograr lo contrario” 

TRISOL | MACOTERA 
 

O LIVA Martínez lleva a ga-
la ser de Macotera y co-
mo tal decidió dar un pa-

so adelante en la política local 
hace cuatro años completando la 
candidatura de los populares y 
esta vez en puestos “de salida”. 

La joven trabaja en la guarde-
ría municipal y allí recibió pre-
cisamente la primera nota ame-
nazante que alguien dejó debajo 
de la puerta hace ahora un año. 
“Lo puse en conocimiento de la 
Guardia Civil pero fue una época 
en la que se juntaron muchas 
circunstancias personales y pre-
ferí que el asunto no saliera a la 
luz y no alarmar a mi familia”, 
explica la concejala electa. 

El pasado dos de mayo cuan-
do salió de trabajar y se dispuso 
a coger su coche, aparcado junto  

al colegio donde está ubicada 
también la guardería, había otra 
nota en términos similares para 
intentar amedrentarla y que no 
siguiera con sus intenciones de 
entrar en el Ayuntamiento. 

“Actué igual que la otra vez 
para no alborotar y que el pueblo 
se llenara de comentarios y, de 
nuevo y sobre todo para que mi 
familia no se preocupara”, aña-
de. El pasado día 29, ya pasadas 
tanto la campaña electoral como 
las elecciones que se celebraron 
justo tres días antes, apareció 
otra nueva nota esta vez en el bu-
zón de la casa de sus padres, lo 
que fue el detonante. 

“Las dos notas anteriores no 
tuvieron la repercusión que su 
autor esperaba y seguramente 
por eso decidió poner la tercera 
en el buzón de mi casa”, señala 
Oliva Martínez. La joven candi-

data del PP que tiene asegurado 
su puesto en la futura Corpora-
ción Local macoterana al haber 
logrado su partido tres represen-
tantes y ocupar ella el tercer 
puesto de la lista se muestra de-
cidida y dispuesta a tomar pose-
sión de su cargo el día 15. 

“Con este tipo de cosas te dan 
ganas de irte a tu casa pero es lo 
que quieren y por mi parte no lo 
van a conseguir, yo estoy dis-
puesta a luchar por mi pueblo 
desde el Ayuntamiento y así lo 
haré. Si a alguien no le gustan 
los resultados, no queda más re-
medio que aceptarlo, no pasa na-
da, así es la democracia y si al-
guien tiene algo en mi contra es 
tan fácil como venir y hablarlo a 
la cara, todos somos personas y 
en Macotera nos conocemos to-
dos”, concluye Oliva Martínez, 
víctima de este nuevo caso.

Oliva Martínez asumirá su puesto el día 15 y afirma: “Si   
alguien tiene algo en mi contra, es tan fácil como hablarlo”

REACCIONES 

Francisco Blázquez 
VPM 
“Condenamos de forma 
tajante las amenazas que 
ha recibido Oliva y no 
entendemos qué buscan 
porque cualquier edil lo 
que quiere es hacer el 
bien en su pueblo”.

María Méndez 
PSOE 
La agrupación socialista 
de la villa emitió un 
comunicado de condena 
apelando al respeto, 
tolerancia y diálogo para 
construir una sociedad 
democrática y plural.

Jacinto García 
PP 
El PP de la villa y de 
otros pueblos próximos 
como Peñaranda 
también mostró su total 
repulsa a los hechos y 
reiteró su apoyo a   
Oliva Martínez.
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