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ONCEJALÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO Y
RECURSOS HUMANOS

ESTADO DE LA DEUDA MUNICIPAL
Esta nueva Corporación, asumiendo el compromiso de reducción de la deuda del
Ayuntamiento, y en el periodo comprendido entre enero y junio de 2016, ha
conseguido disminuir la misma en la cantidad de 39.649,56 Euros, importe que
corresponde la deuda con entidades bancarias por los conceptos de préstamos
(incluido el que se pidió para el pago a proveedores)
Este importe, agregado a los anteriores pagos realizados por las
Corporaciones constituidas a partir del año 2007 suma un total de
1.206.480,32 Euros, que supone una reducción del 62% de la deuda
total dejada por las anteriores Corporaciones.

SUBVENCIONES y APORTACIONES CONCEDIDAS (01/01/2016 a 30/06/2016)

PROYECTOS
PLAN BIANUAL 2016-2017 – Subvención para obras e
inversiones (Diputación prov. Salamanca)

TOTAL
PROYECTO

Subvención
CONCEDIDA

Aportación
MUNICIPAL

120.638,30

113.400,00

7.238,30

AYUDA directa para obra de reforma de la Casa
Consistorial (Diputación SA)

20.000,00

20.000,00

0

PLAN DE APOYO MUNICIPAL 2016 – Subvención para
contratación de desempleados (Diputación SA)

15.421,50

15.421,50

0

PLAN DE APOYO MUNICIPAL 2016 – Gastos de Inversión
(Diputación SA)

15.421,50

15.421,50

0

PREPLAN 2016 – Subv. Para contratación de
desempleados (Diputación SA)

10.000,00

10.000,00

0

REPARACIÓN, MEJORA Y CONSERVACIÓN CENTROS
ESCOLARES anualidad 2015-16 (Diputación SA)

8.000,00

5.600,00

2.400,00

Subvención para cerramientos de parcelas municipales
(Diputación SA)

4.653,08

2.326,54

2.326,54

--

128,49

0

Subvención para mantenimiento Escolar por concentración
de Alumnos (Diputación SA)
Programa de promoción de la autonomía personal
“DEPENDE DE TI” 2016 (Diputación SA)
Programa NOCHES DE CULTURA 2016 – Actividades
culturales días 9 a 13 de agosto (Diputación SA)

Aportación de 3 talleres (Yoga,
entrenamiento memoria y musicoterápia)
Aportación de actividades culturales dentro
del arte, música, teatro, cine y danza.

SUBVENCIONES Y APORTACIÓNES SOLICITADAS (01/01/2016 a 30/06/2016)

PROYECTOS/Línea de subvenciones
Plan de Ayudas CULTURALES 2016 (Diputación Prov. SA)
Subvención no dineraria – Arreglo de caminos municipales
(Diputación SA)
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TOTAL
PROYECTO
2.300,00

Subvención
SOLICITADA
1.710,00

Aportación
MUNICIPAL
590,00

Aportación por la Diputación provincial de
maquinaria, material y personal necesario.

PROYECTOS/Línea de subvenciones
ELTUR – Subv. contratación de desempleados para obras y
servicios relacionados con turismo y cultura (Junta CyL)
ELEX – Subv. para contratación de discapacitados Conserje Piscinas Municipales (JCyL)
Programa Mixto de Formación y Empleo. Proyecto Reforma
del Centro Polideportivo (Piscinas) – (JCyL)

TOTAL
PROYECTO

Subvención
SOLICITADA

Aportación
MUNICIPAL

45.290,00

40.000,00

5.250,00

5.000,00

5.000,00

0

135.408,94

92.018,16

43.390,78

C

ONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y 3ª EDAD

PARTICIPACIÓN DE FUENTES DE OÑORO EN LA FERIA IBÉRICA DE
TURISMO 2016.
Los días 5 a 8 de mayo de 2016, el municipio de Fuentes de Oñoro estuvo
presente en la Feira Ibérica de Turismo 2016 celebrada en Guarda (Portugal)
con un stand en el que se promocionó a Fuentes de Oñoro como Villa fronteriza
del comercio y servicios al turismo, y se presentaron varios productos de
fabricación artesanal ofrecidos por las panaderías de este municipio.
Para entregar a los visitantes de la FIT se elaboró un folleto con la reseña
histórico-cultural de Fuentes de Oñoro, y el plano del municipio con la
localización y publicidad de los establecimientos comerciales que solicitaron su
inclusión.

PROGRAMAS, TALLERES Y ACTIVIDADES CON LA COLABORACIÓN DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA
Noches de Cultura – 2016
El pasado mes de junio se firmó entre este Ayuntamiento y la Diputación
provincial de Salamanca el convenio de colaboración para el desarrollo del
Programa de “Noches de Cultura 2016” en Fuentes de Oñoro, programa que se
desarrollará entre los días 9 a 13 de agosto próximo.
Este programa ofrece a lo largo de una semana un atractivo recorrido por
diferentes aspectos de la cultura como: el arte, la música, el teatro, el cine y la
danza.
El programa de actividades es el siguiente: De martes a sábado (Exposición en
el Salón de Plenos del Ayuntamiento – “Huellas de las Arribes”), y de
miércoles a sábado a las 22.00 horas en la Plaza Mayor, las siguientes
actuaciones: el miércoles día 10, Música con Manantial Folk, el jueves 11,
Teatro con Spasmo Teatro, el viernes 12, Cine: Zootrópolis, y el sábado 13,
Baile y Danza con Mariano Mangas –Cuadro Flamenco.
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Plan de Ayudas Culturales 2016.
Se ha solicitado el apoyo económico de la Diputación Provincial de Salamanca,
para llevar a cabo las siguiente programa de actividades culturales:
- Representación de la “Pasión”: El día 22 de marzo, se representó “La
Pasión” en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, por el grupo “El
Manantial” de Ciudad Rodrigo.
Esta obra congregó en el marco incomparable de nuestra Iglesia a más de
doscientas personas y los actores junto con los jóvenes de Fuentes de Oñoro
que participaron como “extras” recibieron un merecido agradecimiento del
público expresado mediante un largo y enaltecido aplauso.
- En agosto, está prevista la actuación de un Tamborilero que acompañará la
comitiva que encabezarán las madrinas de las Fiestas y que sale de la Plaza
mayor para dirigirse hasta la Iglesia de Ntra. Señora de la Asunción el día de la
Fiesta. A mediados de este mismo mes, está prevista una actuación de música
popular española en la Plaza Mayor.
- Taller de dibujo y pintura al óleo: Este taller está programado para
iniciarse en el mes de septiembre.
El maestro del taller será Antonio López Rodríguez, quién ya impartió otro taller
en este municipio en el año 2014, y quién ha mostrado su obra pictórica en
diversas exposiciones celebradas en esta Villa. Antes del inicio del Taller se
informará mediante carteles, a las personas que deseen participar, sobre los
horarios y local donde se desarrollará.
- Curso de fotografía. El desarrollo de este curso está previsto entre los
meses de septiembre a diciembre de 2016, y las personas interesadas en
participar serán informadas con antelación suficiente sobre los horarios y lugar
donde se desarrollará.

Talleres de Cultura Tradicional del Instituto de las Identidades (IDES)
Debido a que no hubo inscripciones para participar en el Taller de Recuperación
Etnográfica que estaba previsto para el primer trimestre de este año, será
impartido entre septiembre y diciembre de este año.
Este taller pretende la formación de un grupo de personas de Fuentes de Oñoro
para que puedan realizar trabajos de recuperación del patrimonio etnográfico
(tradiciones, costumbre y otros aspectos de la tradición), mediante sesiones
semanales de 2 horas en las que se tratarán temas relacionados con la cultura
tradicional y los recursos y técnicas para su recuperación.
El profesorado será aportado por el Instituto de las Identidades de la Diputación
provincial.
Esta actividad se anunciará antes de su inicio, para que las personas
interesadas formalicen la inscripción.
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ONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EDIFICIOS PUBLICOS

PISCINAS MUNICIPALES

Una vez realizadas las tareas de puesta a punto, la temporada de piscinas de
2016 se inició el día 29 de junio, y finalizará previsiblemente el domingo, 4 de
septiembre.
Para atender los diversos servicios de estas instalaciones municipales, se ha
procedido por el Ayuntamiento a la contratación del personal necesario y las
empresas de servicios necesarias. En el servicio de recepción, se ha contratado
a una persona discapacitada de fuera del municipio, debido a la falta de
personas con discapacidad en Fuentes de Oñoro, y con el objeto de no perder
la subvención cofinanciada por el Fondo Social Europeo que viene concediendo
cada año el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Para atender el
servicio de socorrismo y mantenimiento, se han contratado a tres jóvenes, para
el servicio de bar-cafetería de las piscinas, se procedió a la concesión, previo
concurso público, a la empresa oñorense GATO, S.A.; y para el resto de los
servicios tales como la limpieza, tratamiento de jardinería, control de plagas,
etc. se ha disponibilizado por el Ayuntamiento al personal y empresas
contratadas para tales fines.

REPARTO DE ALIMENTOS
En marzo de 2016 se repartieron 1.276,70 Kg. de alimentos de primera
necesidad provenientes del Plan de ayuda alimentaria, a 12 familias con un
agregado familiar total de 40 personas.

MEJORAS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES
Se han sustituido por estores las persianas interiores de las oficinas del edificio
municipal de oficinas de la Av. Aldea del Obispo.
También se han colocado cortinas en el bar-cafetería de las piscinas
municipales.

ACCIÓN SOCIAL
El pasado día 9 de abril se proyecto en la Casa de la Cultura, la película “Reto
de Valientes” relacionada con la drogadicción y que presentó la Asociación Reto
a la Esperanza.

www.ayuntamientofuentesdeonoro.com

C

ONCEJALÍA DE FIESTAS, DEPORTES, AGRICULTURA Y GANADERÍA

MARCHA EN BICICLETA - RUTA CIUDADES AMURALLADAS (GR80-BTT)
El pasado 29 de mayo se realizó entre Ciudad Rodrigo y Almeida, pasando por
Fuentes de Oñoro, la II Marcha BTT Ruta Ciudades Amuralladas, organizada por
el Consorcio Transfronterizo de Ciudades Amuralladas.
La segunda parte del recorrido de esta marcha se inició en Fuentes de Oñoro y
finalizó en Almeida, con un ganador de este municipio: Alex Mateos Ferreira con
un tiempo de 2h 38.08.

XIV – ATLETISMO (Almeida-Fuentes de Oñoro-Vilar Formoso)
La XIV edición de la “Estafeta” (carrera de relevos) y el Gran Premio de
Atletismo tuvo lugar el pasado día 25 de junio, con una participación que
superó la centena de deportistas que tuvieron que recorrer unos 16,7
kilómetros entre Almeida y Vilar Formoso, pasando por Fuentes de Oñoro.
Estas actividades fueron organizadas por el Agrupamento de Escolas de
Almeida, el Núcleo Sportinguista Leões da Fronteira, la Junta de Freguesía de
Vilar Formoso y el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro, y contaron con el apoyo
de otras Entidades municipales de la zona, de la Asociación de Atletismo de
Guarda, de los Bomberos Voluntarios de Almeida, la Cruz Roja Portuguesa y la
Guarda Nacional Republicana de Almeida y Vilar Formoso.
FIESTAS PATRONALES DE NTRA. SEÑORA DE LA ASUNCIÓN · 2016
Próximos a las Fiestas Patronales de esta Villa, y una vez más, ajustando los
fondos conforme a la disponibilidad presupuestaria y a las medidas de
austeridad, celebraremos las fiestas de “Nuestra Señora de la Asunción” con
abundantes actuaciones y actividades.
Aunque a su debido tiempo se facilitará el programa definitivo, se avanza el
programa de actuaciones y actividades previsto para la semana de fiestas:
El viernes, 12 de agosto se iniciarán las fiestas con homenajes al equipo
oñorense proclamado campeón de la provincia de Fútbol Sala, a Juanjo
González Vicente por la donación del Escudo heráldico que se colocará en la
Torre del Reloj, y a continuación seguirá el tradicional Pregón de Peñas, que
este año le corresponde a la “Peña El Rayo” y la habitual ronda de peñas
conducida por la Charanga “Manliao”. El sábado 13, se tendrá la primera
verbena con la Orquesta “Estrella Show”, el domingo 14, se celebrará el “Día
del Niño” con hinchables, juegos y otras actividades en la Plaza Mayor, y la
actividad recreativa de “Humor Amarillo” en la plaza de toros, al final de la
tarde; la noche, la estrenará el desfile de disfraces y se animará con la verbena
a cargo de la Orquesta “Kronos”. El día de Ntra. Sra. de la Asunción
despertará con el tamborilero llamando desde la Plaza Mayor a los vecinos que
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quieran acudir a la Misa solemne en honor a Nuestra Señora, y a continuación,
el vino de honor, por la tarde, en la plaza de toros tendremos una clase
práctica de dos alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, que
finalizará con “vaquillas”, y por la noche la verbena orquestada por “Camuflaje
Show Excalibur”. Para finalizar las fiestas tendremos el “Día de los Mayores”
y como colofón de las fiestas, la actuación del grupo de “Sevillanas” de esta
Villa, la entrega de trofeos y la cena de confraternización, para la que podrán
adquirir, en las Piscinas y en las Peñas, las papeletas por 5,00 Euros hasta el
día 10 de agosto, y a partir de ese día, tendrán un coste de 7,00 Euros.
Desde el Ayuntamiento, nuestro agradecimiento a las firmas
comerciales, que con su publicidad colaboran en la confección del libro
de las Fiestas, a las Peñas y a las demás personas que ayudan en el
desarrollo de las actividades, y por supuesto, a todos los que nos
honren con su presencia en estas Fiestas patronales.

JUEGOS ESCOLARES
El equipo juvenil de Fútbol-Sala de Fuentes de Oñoro, concluyó como líder la
liga regular de los Juegos Escolares con 37 puntos, con una espectacular
remontada de cinco puntos al final de la primera vuelta; y además se proclamó
campeón juvenil de los Juegos Escolares de Fútbol-Sala de la Diputación en la
tanda de penaltis, tras remontar los dos goles que le metió en la primera parte
el equipo del IES Mateo Hernández de Salamanca capital y mantener el empate
durante la prórroga.
En este equipo “CAMPEÓN” jugaron durante la temporada: Álvaro Grande,
Eduardo Hernández, Antonio Juárez, Daniel A. Martiño, Sergio Álvarez, Álvaro
Benítez, Javier Carballo, Hugo Miguel de Almeida, Kamal El Hamdaoui, Miguel
García y Raúl García), como delegado actuó José M. Carballo, y el equipo de
preparadores y técnicos estaba compuesto por: Juan Antonio Calzada, David
Viñas, Vicente Hernández y Daniel Cruz.
Desde este Ayuntamiento nuestra más sincera ENHORABUENA para el equipo
ganador y muchas gracias por la importante colaboración desinteresada del
delegado y los técnicos.

C

ONCEJALÍA DE OBRAS, URBANISMO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

MEJORAS EN EL COLEGIO - C.R.A. “CAMPO DE ARGAÑÁN”
A través de la subvención concedida a este Ayuntamiento por la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial, se han
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realizado mejoras en los accesos y en la cubierta de las canchas deportivas del
Colegio, por un importe total de 8.000,00 euros.
Estas mejoras obedecen a la necesidad evitar riesgos de caída y lesiones de los
alumnos, profesores y personas que accedían al Centro, ya que el hormigón
presentaba piedras y gravilla suelta; y con la otra actuación, se sustituyó parte
de la cubierta de las pistas deportivas que además de estar rota era de
fibrocemento, por una cubierta de chapa metálica.

REHABILITACIÓN
POBLADO

DEL

EDIFICIO

DEL

AYUNTAMIENTO

DEL

NUEVO

El día 1 de mayo se inició la segunda fase del Taller de Formación y Empleo a
través del que se está rehabilitando el edificio del Ayuntamiento del Nuevo
Poblado, obra que se inició el día 1 de noviembre de 2015 y que finalizará el 31
de octubre de 2016.
En esta segunda fase, se formarán otros 6 desempleados en la especialidad de
operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas, alumnos que
obtendrán el correspondiente certificado de profesionalidad que les acreditará
en la especialidad y nivel del curso en el ámbito territorial español y europeo.

REPARACIONES Y MEJORAS EN EDIFICIOS Y ESPACIOS MUNICIPALES
- En la planta baja del Velatorio municipal se ha incorporado un aseo para
evitar que las personas con dificultad de movilidad tengan que subir las
escaleras para acceder a los aseos que existen en la prima planta.
- Por la empresa concesionaria de los servicios mortuorios de este municipio,
como mejoras en el Servicio ofertadas en la licitación, se han realizado las
siguientes actuaciones: Sustitución de la cubierta del Velatorio, colocación de
un aparato de aire acondicionado, apertura de una puerta en el extremo
noreste del Cementerio viejo, pintado de los muros exteriores del Cementerio y
colocación de una valla divisoria entre el cementerio antiguo y el nuevo.
- Entre los meses de mayo y junio se han realizado las habituales obras de
reparación y puesta a punto de las Piscinas Municipales.

REPARACIONES Y MEJORAS DE CAMINOS MUNICIPALES

Durante el 2º trimestre de 2016 se han realizado mejoras en el firme y cunetas
de los siguientes caminos municipales: Camino de La Golpina (desde la Av.
Portugal hasta la Casa de Turismo Rural), Camino del Galapero, Camino del
Horno y Navarredonda, y el Camino de Alba (antiguo basurero).
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ESARROLLO ECONÓMICO Y PLAN ESPECIAL “CIRCUNVALACION N-620”

ADQUISICIÓN INMUEBLES DE LA ADUANA PARA LA ZONA INDUSTRIAL EN
EL CORREDOR DE LA AUTOVÍA A-62
Una vez que ha quedado desierta la cuarta subasta de las “Explanadas o
Campas de Camiones” de la Aduana, este Ayuntamiento ha solicitado a la
Delegación de Economía y Hacienda la cesión gratuita, o en caso de no ser
posible la adjudicación directa por importe no superior a 30.000,00 Euros; con
el fin de disponer de inmuebles para aportar al proyecto de desarrollo de la
zona industrial en las inmediaciones del futuro corredor de conexión de la
Autovía A-62 con Portugal.

SOLICITUD DE UN NUEVO PASO DE GANADO PARA EL CORREDOR DE LA
AUTOVÍA A-62.

Se ha solicitado a la Demarcación de Carreteras la construcción de un paso de
ganado en la confluencia de la Autovía en construcción con el cruce del camino
de Valdevillares; debido a que no se contempló dicho paso en el proyecto de
construcción de la A-62, y para acceder a las parcelas de la zona habría que
desplazarse hasta el paso contemplado para el camino de Alameda o el del
camino de Alba (junto al Área de Servicio de “La Pedresina”).

S

ESIÓN INFORMATIVA

A continuación de la próxima Sesión Plenaria que se celebrará en el Salón de
Actos del Ayuntamiento, el lunes día 5 de septiembre de 2016, a las 19.00
horas.
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