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ONCEJALÍA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO y MANTENIMIENTO/ 
CONSERVACIÓN 

 
 
ESTADO DE LA DEUDA MUNICIPAL 

 

 Esta Corporación, en su compromiso asumido para la reducción de la deuda 
del Ayuntamiento generada por las Corporaciones anteriores a 2007, durante el  
primer semestre de 2014, se han realizado los siguientes pagos: 

A ENTIDADES DE CRÉDITO: 

- Préstamos de Caja España-Caja Duero: 21.941,70 Euros.  

- Préstamo de La Caixa: 12.764,82 Euros. (Importe referido a intereses) 

A EMPRESAS Y PARTICULARES: 

- Poligrás Ibérica, SA (Deuda Campo de Fútbol): 11.132,46 Euros.  

- Dª. Benita Fernández (Adquisición terreno C. de Fútbol): 3.000 Euros. 

- Dª. Josefa Montero (Adquisición terreno Plaza Mayor): 2.800 Euros.  

 Sumando los pagos a las entidades de crédito, a las empresas y los 
particulares, desde el 1 de enero al 30 de 30 de junio de 2014, se han liquidado 
deudas por un montante total de 51.638,96 Euros. 

 El estado actual de la deuda pendiente (referida a ejercicios anteriores a 
2007): 

>> Deuda con Caja España-Duero: 521.345,01 Euros.  
>> Deuda con La Caixa: 466.787,69 Euros.  
>> Deudas con terceros: 34.120,30 Euros. 

 TOTAL deuda pendiente 1.022.253,00 Euros.  
 Hasta esta fecha, se ha reducido aproximadamente un 47,5 % del 
total de la deuda pendiente anterior a 2007.  

 
 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS (01/01/2014 a 30/06/2014) 
 

PROYECTOS/Línea de subvenciones  TOTAL  
SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

Subvención directa para atender gastos en obras, servicios 
y suministros (Diputación Provincial) 

12.851,00 12.851,00 0,00 

Subvención directa para atender gastos de contratación de 
desempleados (Diputación Provincial) 12.851,00 12.851,00 0,00 

Fondo de financiación global para municipios <20000 hab. 
(Junta de Castilla y León) 30.287,00 30.287,00 0,00 

Plan de Cooperación Bianual (2014-2015) para obras y 
servicios municipales 

122.725,00 94.080,00 28.645,00 

Subvención p/medidas de ahorro y eficiencia energética – 
Actuaciones alumbrado público (Diputación Provincial) 3849,82 2.386,25 1.463,57 

Programa “DEPENDE DE TI 2014” para Mayores ----- 
Costes 
animadores/as 

Gtos. 
seguros 
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SUBVENCIONES SOLICITADAS (01/01/2014 a 30/06/2014) - Pendientes 
de resolver 
 

PROYECTOS/Línea de subvenciones  TOTAL  SUBVENCIÓN 
Solicitada  

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

Ayudas Culturales 2013 (Diputación Provincial) 5.160,00 2.547,00 2.613,00 

 
 
 
 
 
ONCEJALÍA DE JUVENTUD, DEPORTES Y CULTURA 
 

CABALGATA DE REYES 2014 

 El pasado 5 de enero recibimos en esta Villa la visita de los Reyes Magos, y 
como es habitual cada año que nos visitan, trajeron regalos para los más pequeños 
y mucha alegría e ilusión para todos. 

 Una vez más, desde este Ayuntamiento agradecemos la valiosa colaboración 
de los jóvenes oñorenses que año tras año hacen posible la ilustre visita a Fuentes 
de Oñoro de los Reyes Magos. 

 

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS “Minuteros” 

Entre los días 13 y 31 de enero de 2014 se expusieron en la Biblioteca 
municipal una selección de fotografías del archivo de “Foto Muñoz” – Minuteros y 
las Identidades de la Raya. Esta exposición fue gestionada por Animación 
Sociocultural y producida por el Instituto de las Identidades, ambos departamentos 
dependientes del Área de Cultura de la Diputación Provincial de Salamanca. 

Se expusieron más de 50 fotografías de los años 20 y 70 del s. XX, que 
representaban un testimonio de las celebraciones, fiestas y otras actividades de la 
vida cotidiana de las gentes de varios pueblos salmantinos situados en la Raya con 
Portugal. 
 

ACTIVIDADES CULTURALES 2014 

 Dentro del Programa de Actividades Culturales, subvencionado por la 
Diputación Provincial, se han proyecto la realización de las siguientes actividades: 
 
PATIO FLAMENCO: 

- En la Plaza Chapí: 25 de julio  
 

CINE AL AIRE LIBRE: 
- En la Colonia de la Estación: 25 de julio  
- En el Pueblo: 17 de agosto  

 
JUEGOS TRADICIONALES: 

- En la Plaza del Pueblo: 14 y 16 de agosto  
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MÚSICA TRADICIONAL (TAMBORILERO): 
- Por las calles del Pueblo: 15 de agosto  

 
EXPOSICIONES: 

- Artesanía: 4 a 10 de agosto  
- Pintura: 11 a 18 de agosto  

 
TALLERES: 

- Alfarería y Cerámica: 15 de septiembre a 15 de diciembre  
Dibujo y Pintura al óleo: 1 de septiembre a 31 de diciembre  
 
 

JUEGOS ESCOLARES - DEPORTES  

El equipo oñorense que ha llegado a ser campeón provincial de 
Fútbol-Sala en la categoría Cadete. 

 
 
EQUIPO CADETE DE FUENTES DE OÑORO. De Izqda. a dcha; De pie : David, Miguel, Álvaro, 
Sergio, Antonio, Jonathan, Javier y Juanan. Agachado s: Pepe, Hugo, Enrique, Dani, Raúl y Kamal.  
 

El equipo cadete de fútbol sala que ha competido esta temporada con el 
nombre de Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro, se proclamó campeón de su 
categoría a nivel provincial, tras un disputado partido frente al Instituto de 
Educación Secundaria Ramón Olleros de Béjar. 

Comenzaron adelantándose los bejaranos, pero el equipo de Fuentes de 
Oñoro empató a un gol antes del descanso. En la segunda parte, los oñorenses 
completaron su remontada con dos nuevos tantos, finalizando el marcador con un 
3-2 a favor del equipo cadete de Fuentes de Oñoro. 

Los goles de nuestro equipo fueron anotados por Miguel, que hizo doblete, y 
por Kamal.  
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CURSO DE LENGUA PORTUGUESA  

El día 18 de marzo se inició en esta Villa el primer curso de portugués 
coordinado por el Centro de formación ESLA (Zamora), que ha sido organizado por 
el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de la Junta de Castilla y León, y que 
contó con la colaboración de este Ayuntamiento. 

Este curso ha tenido una duración de 50 horas y han participado un total de 
25 alumnos.  

 

NEXUS-Programa de prevención del consumo de drogas  

Entre los meses de mayo y junio, se han desarrollado con jóvenes entre 10 y 
13 años varias actividades deportivas, talleres, manualidades,… en las que se han 
trabajado componentes de información, comunicación, autoestima, ocio y tiempo 
libre, etc. todo ello con el objetivo de prevenir el consumo de drogas. 

Esta actividad ha sido financiada por la Junta de Castilla y León y gestionada 
por Deporte y Vida, y la Diputación Provincial. 

 

FIESTAS PATRONALES DE NTRA. SEÑORA DE LA ASUNCIÓN � 2014  

 Un año más y bajo las restricciones económicas que imponen las normas y 
la situación de las cuentas municipales, desde la Concejalía de Juventud, Deportes, 
Actividades, Fiestas y Cultura del Ayuntamiento se ofrece un avance de las fiestas 
que este año se celebrarán en honor de nuestra Patrona Nuestra Señora de la 
Asunción.  

Las fiestas arrancarán con humor amarillo y con algunos torneos deportivos 
para calentar motores. Los niños y Mayores también tendrán su día con juegos, 
atracciones y otras actividades. 

El día de “Nuestra Señora” se pretende recuperar la tradición de acudir a la 
Iglesia acompañados por el Tamborilero, para ello se pide a todas las personas que 
deseen ir a Misa que se concentren a las 11.30 h. de la mañana en la Plaza Mayor, 
lugar en el que les estará esperando el Tamborilero para acompañarles hasta la 
Iglesia.  

Las verbenas serán los días 15 y 16 de agosto y estarán amenizadas por las 
orquestas “Princesa” y “Kronos”.  

En lo referente a los espectáculos taurinos está previsto celebrar una clase 
práctica por la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, seguida de una capea 
tradicional. 

 Se CONVOCA a todos los representantes de las “Peñas” y a todas aquellas 
personas que quieran asistir a la reunión informativa de las Fiestas 2014, para el 
próximo día 9 de julio, a las 20.00 horas, en el Salón de Actos del Ayuntamiento. 
En esta reunión se ofrecerá un avance del programa y se recogerán las propuestas 
que se formulen por los asistentes.  
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Se ANUNCIA a todas las personas interesadas en que se incluya en el Libro 
de Fiestas algún artículo, poesía, etc., de su autoría, que deberán enviarlo a las 
oficinas municipales antes del próximo 15 de julio.  

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL  

Desde este Ayuntamiento se agradece públicamente las donaciones de libros 
y otro material bibliográfico que vienen haciendo los vecinos y amigos de esta Villa. 

Por su importancia y calidad de los fondos bibliográficos donados, queremos 
mencionar los numerosos libros en braille donados por Dª. María Antonia Bravo 
(sobrina de Paco y Enrique Martín q.e.p.d.), libros de lectura donados por D. 
Ricardo Sanz, Dª. Isabel Cepa y D. Generoso Martín Pastor (hijo adoptivo de esta 
Villa).  

 

 
 
 
ONCEJALÍA DE EDIFICIOS PÚBLICOS 
 

 

SISTEMAS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS   

Se ha realizado una revisión general de los sistemas de detección y extinción 
de incendios en todos los edificios e instalaciones municipales, para comprobar el 
estado y cumplimiento de la normativa vigente. 

Las operaciones se han centrado en la comprobación y el cumplimiento de la 
normativa vigente de los extintores, de las mangueras contraincendios, de las 
alarmas y sistemas de detección y de la señalización de emergencia. 

 Al final de esta actuación se ha realizado un curso teórico-práctico sobre 
protección contra incendios, en el módulo de conocimiento y uso de extintores, en 
la que han participado los empleados públicos del Ayuntamiento y una 
representante del Colegio. 

 El coste total de esta actuación ha ascendido a 2.200,00 euros, y el coste 
anual de mantenimiento ascenderá a 830,21 euros. 

 

 
REPARACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LAS PISCINAS MUNICIPALES   

Entre los meses de mayo y junio se han realizado las obras de reparación y 
de puesta a punto de las piscinas municipales para la temporada 2014. La 
intervención se ha basado en la eliminación de fugas de agua y reparación de las 
zonas de baño. 

El coste total de las obras supera los 5.000,00 Euros, a lo que habría que 
sumar los trabajos relacionados con las tareas de puesta a punto realizados por los 
dos trabajadores contratados por el Ayuntamiento. 
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VIVIENDAS VACÍAS DEL NUEVO POBLADO   

El día 17 de enero de 2014 se ha solicitado por este Ayuntamiento a la 
Consejería de Fomento, la cesión gratuita de 3 viviendas vacías que la Junta de 
Castilla y León posee en el Nuevo Poblado de este municipio para ofrecerlas en 
arrendamiento a aquellos grupos con escasas rentas, como por ejemplo, a familias 
que deseen regresar a este municipio, y a jóvenes que quieran formar una familia y 
permanecer en el municipio. 

 

 
 
 

ONCEJALÍA DE TERCERA EDAD, BIENESTAR SOCIAL Y EDUCACIÓN 
 
 

REPARTO DE ALIMENTOS 

 En el mes de febrero de 2014 se han repartido entre 14 familias del 
municipio, un total de 1.843,28 kilogramos de alimentos de primera necesidad que 
el Banco de Alimentos a través de la Cruz Roja Española en Salamanca ha 
entregado a este Ayuntamiento para distribuir entre las familias más necesitadas. 

  

PROGRAMA “DEPENDE DE TI” 

 En abril de 2014 se aprobó la participación de Fuentes de Oñoro en el 
Programa de promoción de la autonomía personal “Depende de Ti”,  que en esta 
edición se desarrollarán dos talleres, uno de Yoga y otro de Risoterapia. 
Inicialmente está prevista la participación de 19 personas mayores de 60 años.  

 
 
 
 

ONCEJALÍA DE URBANISMO  

 

PROYECTOS DE OBRAS DEL PLAN BIANUAL 2014-2015. 

 

- Mejora de calles y red de saneamiento   

 Dentro del proyecto de inversiones en obras e instalaciones, aprobado 
definitivamente por la Excma. Diputación de Salamanca, este Ayuntamiento se 
propone llevar a cabo la pavimentación de varias calles dentro del casco urbano y la 
sustitución de parte del colector de aguas residuales del pueblo a la Depuradora, 
con un total de inversión que asciende a 81.725,00 Euros, de los cuales aportará la 
Diputación provincial 65.380,00 euros y el Ayuntamiento 16.345,00 euros. 

 

-  Mejora de los espacios del barrio de Valdelajuncia   

 También dentro del Plan Bianual, este Ayuntamiento invertirá un total de 
41.000,00 Euros (28.700,00 € aportaría la Diputación provincial y 12.300,00 tendrá 
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que aportar el Ayuntamiento) para concluir las obras del barrio de Valdelajuncia, el 
mayor proyecto de reurbanización que se ha realizado es esta Villa, que coincide en 
uno de los mayores espacios urbanos del municipio donde se concentra 
aproximadamente el 45% de los vecinos de Fuentes de Oñoro. 

 Las obras propuestas consisten principalmente en: tratamiento de zonas 
verdes, dotándolas de arboles para sombra, césped y arbustos; cerramiento con 
valla metálica perimetral de la pista polideportiva, con altura suficiente para evitar 
balonazos hacia columpios y edificios cercanos; pintado de marcas de la pista para 
juego de baloncesto y fijar canastas; equipamiento de iluminación para la pista 
(cambio desde otros puntos donde no son necesarias las luminarias); y por último, 
la instalación de siete aparatos “biosaludables” para ejercicio físico de las personas 
mayores. 
 
 Con este proyecto se concluirán las obras de reurbanización de este espacio 
municipal, proyecto que se inició en 2007 y en el que se han invertido en torno a 
650.000,00 euros. 
 
 

OTRAS OBRAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO. 

 

- Reparación de caminos rurales   

En mayo se iniciaron los trabajos de reparación de varios caminos rurales 
que se encontraban en mal estado y que por su ubicación son los más transitados 
del municipio.  

En total se repararon en torno a 10 kilómetros de caminos, entre ellos se 
encuentran el de la frontera, del Águila, el que va a la depuradora  y el camino de la 
Golpina (hasta la Casa Rural); con un coste aproximado de 20.000,00 Euros. 

 

- Reparación y puesta a punto de las Piscinas Municipales   

Entre los meses de mayo y junio se han realizado las obras de reparación y 
de puesta a punto de las piscinas municipales para la temporada 2014. La 
intervención se ha basado en la eliminación de fugas de agua y reparación de las 
zonas de baño. 

El coste total de las obras supera los 5.000,00 Euros, a lo que habría que 
sumar los trabajos relacionados con las tareas de puesta a punto realizados por los 
dos trabajadores contratados por el Ayuntamiento. 

  

- Obras de reparación y mantenimiento   

• Poda y tratamiento de árboles en vías de espacios públicos urbanos. 

• Tratamiento de zonas ajardinadas. 

• Desratización de la red de alcantarillado 
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ESARROLLO ECONÓMICO Y PLAN ESPECIAL “CIRCUNVALACIÓN N-620”  

 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 5 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS 

Mediante acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión 
celebrada el día 5 de mayo de 2014 se aprobó inicialmente la modificación de las 
normas subsidiarias (Normas urbanísticas municipales), alteración promovida por el 
Ayuntamiento y que se desarrolla conforme al documento elaborado por los 
Arquitectos don Moisés Gómez Grego y don Luis López de Prado. 

Esta modificación de las normas urbanísticas se debe a que la inminente 
ejecución del tramo de conexión de la Autovía de Castilla A-62 con la A-25 de 
Portugal, tendrá una repercusión directa sobre la actividad comercial de este 
municipio, principal motor económico de Fuentes de Oñoro y sector que más 
empleo genera entre la población local y los habitantes de toda esta subcomarca 
fronteriza. 

 Teniendo en cuenta que se reducirá drásticamente la actividad de las 
empresas del sector de servicios que se encuentran apostadas en ambos márgenes 
del actual corredor internacional de la N-620 y que el tránsito se desviará por el 
nuevo corredor, este Ayuntamiento considera necesario plantear alternativas para 
facilitar el asentamiento de las empresas locales actuales y de otras nuevas que 
puedan surgir, con el fin de mantener el desarrollo comercial e industrial de esta 
Villa fronteriza y por ende, el empleo. 

Esta modificación contempla la clasificación de 108.175 m2 de terreno 
rústico, que se encuentra en la zona Norte y Sur del nudo de conexión de ambas 
autovías, para uso mixto Industrial-Comercial. 

La modificación también contempla la desclasificación de 30.457 m2 de 
suelo urbanizable al sur del municipio que pasará a tener la clasificación de terreno 
rústico. 

 
 
ESIÓN INFORMATIVA  
 

La sesión informativa sobre los temas aquí expuestos y sobre todos aquellos 
que los Oñorenses quieran exponer al Equipo de Gobierno Local, se llevará a 
cabo en el Salón de Actos del Ayuntamiento el próximo día 9 de julio de 2014, a 
las 20.00 horas. 

 
 

NOTICIAS DE PRENSA 
 
Las noticias que se han publicado sobre Fuentes de Oñoro en los diferentes medios 
de comunicación se pueden consultar en la Web: 
 

www.ayuntamientofuentesdeonoro.com   
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