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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 este 
último semestre de 2014, se han realizado los siguientes pagos: 

A ENTIDADES DE CRÉDITO: 

- Préstamos de Caja España-Caja Duero: 118.424,45 Euros.  
- Préstamo de La Caixa: 41.947,87 Euros.  

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. 

Sumando los pagos a las entidades de crédito, a las empresas y a los 
particulares, desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2014, se han liquidado 
deudas por un montante total de 174.504,78 Euros. 

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

>> Deuda con Caja España-Duero: 411.155,78 Euros.  
>> Deuda con La Caixa: 437.613,45 Euros.  
>> Deudas con terceros: 19.987,84 Euros. 

TOTAL deuda pendiente 868.757,07 Euros.  
 Hasta esta fecha, se ha reducido aproximadamente un 55,3% del 
total de la deuda pendiente anterior a 2007.  

 

 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS (01/07/2014 a 31/12/2014) 

PROYECTOS/Línea de subvenciones  TOTAL  
SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

Ayudas Culturales 2014 (Diputación Provincial) 2.024,55 1.679,64 344,91 

Subvención para atender gastos corrientes  (Diputación 
Provincial – REGTSA) 2.448,62 2.448,62 0,00 

Programa “Crecemos” - 2014 (Diputación Provincial)  11.571,84  

Subvención para la contratación temporal de 
desempleados (Diputación Prov.-Junta de Castilla y León)  

10.000,00 10.000,00 0,00 

Escuelas rurales - Obras de reparación, conservación y 
mejora (Diputación Provincial) 8.000,00 5.600,00 2.400,00 

Subvención para la contratación temporal de personas con 
discapacidad (Junta de Castilla y León)  5.000,00 5.000,00 0,00 

Subvención para gastos de mantenimiento, conservación y 
mejora del Centro Rural Agrupado (Diputación Prov.) 

123,92 123,92 0,00 
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PROYECTOS/Línea de subvenciones  TOTAL  
SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

Subvención para Escuelas Deportivas (Diputación 
Provincial) 

421,17 421,17 0,00 

 
SUBVENCIONES SOLICITADAS (01/07/2014 a 31/12/2014) 
 

PROYECTOS/Línea de subvenciones  TOTAL  
SUBVENCIÓN 

Solicitada  
APORTACIÓN 

MUNICIPAL 

Subvención para participar en el Programa “Depende de 
Ti” – 2015 

------- 

Coste de los 
monitores de 
Talleres y 
actividades  

Instalaciones 

 

 

 

DMISTRACIÓN 

 

MODIFICACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE LOCALES DEL EDIFICIO 
MUNICIPAL DE LA AVD. ALDEA DEL OBISPO 

El Ayuntamiento creó en el año 1994 un Centro de Servicios al Transporte, 
en el inmueble municipal ubicado en el número 18 de la Av. Aldea del Obispo de 
este municipio, con el objetivo de ofrecer unas infraestructuras que contribuyesen a 
la reconversión o reestructuración de las Agencias de Aduanas y Transitarios que  
operaban en este municipio antes de la desaparición de las fronteras interiores a 
finales de 1992.  

Teniendo en cuenta que durante los veinte años que lleva funcionando dicho 
Centro se han ocupado menos de la mitad de los ocho locales de negocio y que 
desde entonces el Ayuntamiento viene sufragando más del 70% de los gastos de 
mantenimiento del edificio, se han aprobado una serie de medidas que tratan de  
optimizar el rendimiento de dicho Centro y de adaptar las condiciones a las 
circunstancias económicas actuales, ya que los efectos directos de la profunda crisis 
económica y financiera internacional iniciada en 2007 están afectando seriamente 
la actividad económica y al empleo en este municipio.  

Mediante una de las reformas, se ha eliminando la restricción que existía en 
cuanto al tipo de empresas que podían acceder al arrendamiento de los locales, no 
obstante, se mantienen los usos de los locales como oficinas administrativas. Con 
esta medida, el Ayuntamiento quiere apoyar cualquier iniciativa empresarial que 
surja para este municipio, aunque no esté relacionada con los transportes, tránsitos 
o el comercio internacional. 

Otra de las medidas adoptadas ha consistido en reducir un 20,5% el precio 
del alquiler, estableciéndose inicialmente en 10,00 euros/m2, importe que puede 
verse reducido a través de las bonificaciones aprobadas que van desde el 10% al 
60%, dependiendo del número de empleos que genere la empresa instalada.  

Se puede obtener más información sobre las condiciones de arrendamiento a 
través Tfno. 0034 923473001 o de la Web: www.ayuntamientofuentesdeonoro.com  
(Perfil del contratante – Pliego de Cláusulas) 
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SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y 
LEÓN SOBRE DEVOLUCIÓN DE SUBVENCIONES 

Dos Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, una de fecha 25 de septiembre de 2014 y la 
otra del 3 de octubre de 2014, evitan que el Ayuntamiento tenga que devolver 
121.384,35 euros de subvenciones concedidas por la Junta de Castilla y León al no 
considerar debidamente justificadas las actuaciones para las que fueron concedidas. 

Con estas Sentencias se ha conseguido un importante ahorro en las arcas 
municipales, que de no haber sido favorables se incrementaría el importe de la 
deuda contraída por las Corporaciones anteriores a 2007. 

 

 

ONCEJALÍA DE JUVENTUD, DEPORTES Y CULTURA 

 

FIESTAS PATRONALES DE NTRA. SEÑORA DE LA ASUNCIÓN · 2014  

Un año más se han ajustado los fondos destinados a la celebración de las 
Fiestas patronales de esta Villa a la disponibilidad presupuestaria y a las medidas 
de austeridad de obligado cumplimiento impuestas por el Gobierno central.  

Como siempre, las fiestas comenzaron con actividades saludables y lúdico-
deportivas que se desarrollaron durante las dos primeras semanas de agosto. El día 
12 se organizó un paseo saludable, el día 13 una Ginkana y en el Pabellón se 
realizaron algunos torneos deportivos.  

En el ámbito cultural, se ofreció una exposición de los trabajos realizados 
por todas las alumnas del Taller de Cerámica y una proyección de cine al aire libre, 
ambas actividades eran del Programa de actividades culturales que cofinancia la 
Diputación Provincial de Salamanca. 

En la víspera, hubo algunas novedades: Por la tarde el “Humor Amarillo” en 
la plaza de toros, y por la noche, el homenaje a los oñorenses que destacaron 
especialmente durante el año 2014. Se homenajeó al soldado D. Juan José Iglesias 
que salvó a una víctima de violencia de género, y al equipo de Fútbol-Sala cadete 
de Fuentes de Oñoro, que fue campeón provincial en los Juegos Escolares 2013-
2014. La jornada concluyó con el Pregón de Peñas a cargo de “Los Chupetones” y la 
habitual ronda de peñas.  

El día 15, día de Nuestra Señora, se inició con el Tamborilero en la Plaza 
Mayor llamando a los vecinos para acompañarlos hasta la Iglesia. Por la tarde, en la 
plaza de toros disfrutamos de una muestra de clases prácticas de tauromaquia  que 
nos presentaron los alumnos Raúl Montero y Alejandro Mora, ambos pertenecientes 
a la Escuela de Tauromaquia de Salamanca. La tarde taurina finalizó con vaquillas 
al estilo tradicional, y la noche se presentó con un desfile de disfraces y la 
correspondiente verbena. 

Los días 16 y 17 de agosto, se celebraron el “Día del Niño” con hinchables, 
talleres de manualidades y “pinta-caras” y el “Día de los Mayores”.  

Las actuaciones musicales de estas fiestas han estado amenizadas por el DJ 
“Curto”, y las Orquestas “Princesa” y “Kronos”. 

Las fiestas se cerraron hasta el próximo año con la tradicional cena de 
confraternización en la plaza de toros y la entrega de trofeos, no sin antes disfrutar 
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de otras dos novedades: un torneo ecuestre y la animada y colorida actuación del 
grupo local de “Sevillanas”. 

 

AGRADECIMIENTOS 

Una vez más, este Ayuntamiento agradece a todas las firmas 
comerciales que se han publicitado en el libro de fiestas, a todas las Peñas 
y personas que han colaborado en la organización de las actividades, y a 
todos los jóvenes voluntarios que dedicaron mucho de su tiempo libre para 
pintar y adecentar la Plaza de Toros.  

 

   

RECREACIÓN HISTÓRICA DEL ALZAMIENTO DEL PUEBLO EN LA 
BATALLA DE FUENTES DE OÑORO – Guerra de la Independencia - 1808 

El fin de semana del 19 al 21 de septiembre se desarrolló la recreación del 
alzamiento de los vecinos de Fuentes de Oñoro contra las tropas invasoras en la 
Batalla de Fuentes de Oñoro – Guerra de la Independencia. 

Esta recreación se presentó mediante un juego de rol, algo novedoso y 
experimental dentro de las recreaciones históricas de la Batalla, y en este juego 
participaron 40 recreadores procedente de distintos puntos de España y un nutrido 
grupo de vecinos de esta Villa. 

Esta actividad fue organizada por la ANE (Asociación Napoleónica Española) 
a través de la Asociación de Tiradores de Castilla, y contó con la colaboración del 
Ayuntamiento de esta Villa y la recién creada Asociación Histórico-Cultural “Fuentes 
1811”. 

El próximo año 2015, la Asociación Histórico-Cultural “Fuentes 1811”, con la 
colaboración de los Recreadores y el Ayuntamiento, organizarán una nueva 
actividad entre el 24  y el 26 de julio de 2015, actividad que contará con la 
participación de todos los vecinos que deseen intervenir. 

 

 

ACTIVIDADES CULTURALES 2014  

Dentro del Programa de Actividades Culturales, subvencionado por la 
Diputación Provincial, se han realizado las siguientes actividades: 

 

TALLERES 

- DIBUJO y PINTURA AL ÓLEO. (Octubre-Diciembre)    
Maestro de Taller: Antonio López Rodríguez  
Total alumnos: 13  
Local: Edificio Municipal de Usos Múltiples.  
 

- ARTESANÍA (Noviembre-Diciembre)  
Maestra de Taller: Elvira Sánchez  
Alumnos: 6  
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Local: Casa de la Cultura.  
 

EXPOSICIONES DE ARTESANÍA (Agosto) 

- Artistas: Alumnas del Taller de Artesanía 

- Local: Salón de Actos del Ayuntamiento.   
 

PROYECCIONES DE CINE AL AIRE LIBRE: 

- En la Colonia de la Estación: 25 de julio 

- En el Pueblo: 17 de agosto.  
 

OTRAS ACTIVIDADES:  

- JUEGOS TRADICIONALES (Agosto) 

- TAMBORILERO (Agosto) 

 

 

SERVICIOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES 

 

- Biblioteca y gimnasio 

El servicio de Biblioteca ha permanecido abierto durante ocho horas diarias 
en los meses de septiembre a noviembre gracias a la contratación de una persona 
mediante la subvención concedida a este Ayuntamiento para la contratación de 
personas con discapacidad. 

En el periodo de diciembre a junio se mantendrán abiertos estos dos 
servicios solamente desde las 17.00 a las 21.00 horas, mientras no surjan otras 
ayudas o subvenciones que nos permitan mantener abiertos estos servicios durante 
un horario más amplio. 

  

- Juegos Escolares y Escuela Deportiva Municipal 

Los Juegos Escolares 2014-15 se iniciaron con el equipo de fútbol-sala en la 
categoría juvenil-masculino compuesto por once jóvenes deportistas que lucharán 
por conseguir un año más el campeonato provincial. El equipo cuenta con los 
mismos preparadores que lograron el año pasado el campeonato provincial en la 
categoría cadete.  

Desde este Ayuntamiento agradecemos la participación de los jóvenes 
deportistas, y la valiosa colaboración del equipo preparador compuesto por Juan 
Antonio Calzada, José Manuel Carballo, Antonio Juárez y David Viñas, que de forma 
desinteresada dedican su tiempo libre para preparar y acompañar al equipo de esta 
Villa en sus encuentros a nivel provincial. 

Recordamos a todas aquellas personas que deseen practicar deporte que 
cuentan con este grupo de preparadores y con las instalaciones deportivas 
municipales para participar en las actividades de la Escuela Deportiva. 
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- Taller de Baile 

En la Casa de la Cultura se imparte un taller de Baile (Sevillanas) a las once 
alumnas que componen el actual grupo dirigido por la monitora Iris Madruga.  

Las clases se imparten los lunes de cada semana, entre las 18.30 y las 
20.30 horas. Todas las personas que deseen participar, podrán informarse sobre 
esta actividad a través del teléfono 650 126 866 (Mª Jesús) o acudiendo 
directamente a la Casa de la Cultura en el horario del taller.  

 

CINEMATOGRAFÍA  

El pasado 14 de noviembre, se presentó por el oñorense David Viñas, socio 
fundador de la Asociación cultural Aqvila Films, un tráiler de la película “Almas de 
cristal” en el IES Tierra de Ciudad Rodrigo.  

La asociación surgió en 2014 para detentar los derechos de la película, y la 
forman hasta ahora diez jóvenes de la comarca de Ciudad Rodrigo. Esta Asociación 
está abierta para recibir más socios, en especial personas que compartan 
inquietudes artísticas, bien en el cine, obras literarias, música, etc. 

 

 

 

 

ONCEJALÍA DE TERCERA EDAD, BIENESTAR SOCIAL Y EDUCACIÓN 

 

 

REPARTO DE ALIMENTOS 

  

Entre los meses de julio y diciembre de 2014 se han repartido los 2.098 
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 del municipio. 

 Estos alimentos se han repartido en dos entregas, una de ellas a 11 
familias (38 personas) y la segunda a un total de 14 familias (49 personas). 

 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA “DEPENDE DE TI-2014” 

En noviembre concluyeron los talleres de yoga y risoterapia que se 
impartieron a un total de 19 personas mayores de 65 años, en el gimnasio 
municipal y los dos Centros de mayores de este municipio. 

Dado el éxito de estas actividades, se ha solicita la inclusión de este 
municipio en el Programa “Depende de Ti 2015”, que traerá como novedades la 
ampliación de 10 a 34 horas en talleres y la incorporación de una línea específica de 
mantenimiento físico.  
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ONCEJALÍA DE URBANISMO  

 

OBRAS DEL PLAN BIANUAL 2014-2015 

El día 25 de noviembre, se adjudicaron las obras y equipamiento del Plan 
Bianual 2014-2015 a la empresa Construcciones Civiles ALDASO, S.L. por un 
importe total de 122.725,00 Euros, al que hay que sumar los 18.408,75 euros de 
mejora que ha ofrecido la empresa adjudicataria. 

Las obras incluidas en este Plan son: 

1. Pavimentación parcial en las calles: Pocito y Ribera, con un total de 222 
m2 (Pueblo antiguo) 

2. Pavimentación de la calle Gabriel y Galán y aparcamiento (Centro de 
Salud-Colegio) en la calle Alfonso Navalón, con un total de 1.028 m2 
(Colonia de la Estación) 

3. Pavimentación de transversales de la Av. Europa, con un total de 470 
m2. (Nuevo Poblado) 

4. Sustitución del tramo del colector de aguas residuales, desde el puente 
de la Ribera hasta la Depuradora. 

Y las mejoras en el equipamiento público municipal, incluidas en el Plan se 
llevarán a cabo en la Plaza Chapí y se concretarán en:  

1. Actuaciones en las zonas ajardinadas (aplicación de césped, plantación 
de arbustos, árboles y diversas plantas, e instalación de riego 
automático. 

2. Equipamiento de columpios y aparatos biosaludables. 

3. Cerramiento perimetral de la pista deportiva polivalente. 

4. Recolocación de báculos de iluminación. 

5. Instalación de canastas de baloncesto y marcaje de la pista para 
baloncesto.  

 

 

OTRAS OBRAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO. 

 

- Actuaciones de mantenimiento de espacios públicos y zonas ajardinadas. 

- Mantenimiento del alumbrado público. 

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

 

 

MODIFICACIÓN URBANÍSTICA PARA EVITAR EL EFECTO TUNEL DE 
LA CONEXIÓN DE LAS AUTOVÍAS A-62 / A-25  

 

Una vez recogidos los resultados de los informes sectoriales emitidos y las 
alegaciones formuladas al documento de aprobación inicial, el pasado día 3 de 
noviembre de 2014, mediante el acuerdo plenario se aprobó provisionalmente la 
modificación puntual nº 5 de las Normas Urbanísticas municipales de Fuentes de 
Oñoro y la ordenación detallada de los sectores urbanizables; y el pasado día 28 de 
noviembre de 2014, cumpliendo con el trámite reglamentario, se remitió el 
expediente a la Comisión Territorial de Urbanismo para su aprobación definitiva. 

  Una de las medidas aprobadas en esta modificación, propone la 
transformación de 108.175 m2 de suelo rústico en suelo urbanizable para crear  
tres nuevos sectores de suelo para uso mixto comercial e industrial, con el objeto 
de establecer un nuevo núcleo de desarrollo empresarial en Fuentes de Oñoro, que 
estaría ubicado alrededor del eje de conexión del nuevo corredor internacional 
compuesto por la autovía de Castilla (A-62) y la de Portugal (A-25). 

Este nuevo polo de desarrollo permitirá, por un lado, la reubicación de las 
actividades empresariales de esta Villa que actualmente dan servicio a los usuarios 
del actual corredor de la N-620, proporcionando una nueva oportunidad para la 
continuidad de su actividad y el mantenimiento del empleo, y por el otro, permitirá 
la instalación de nuevas empresas en el municipio. 

La relevancia de esta modificación es vital para Fuentes de Oñoro, dado que 
de su aprobación dependerá la continuidad de la actividad empresarial del sector de 
de servicios en este municipio y la conservación del 80% de los puestos de trabajo 
que éstas generan. 

Desde este Ayuntamiento estamos convencidos que este proyecto ofrece 
una nueva oportunidad a las empresas oñorenses y a nuevas inversiones; y de su 
viabilidad no hay más que retroceder a nuestra historia reciente, primero, cuando 
se construyó la Estación de ferrocarril y la Aduana vieja, los emprendedores 
oñorenses instalaron sus negocios en torno a la Estación y al corredor hacia 
Portugal, después en 1960 se inauguró el nuevo trazado de la N-620 y las nuevas 
dependencias aduaneras, y también los empresarios oñorenses se reinstalaron o 
emprendieron su negocio alrededor del nuevo corredor internacional, lo mismo 
ocurrirá cuando esté disponible esta nueva plataforma en torno al nuevo corredor 
internacional de la A-62/A-25. 
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CONEXIÓN DE LA AUTOVÍA DE CASTILLA A-62 CON PORTUGAL A-25  

 

El pasado día 27 de diciembre, se anunció la formalización del contrato el día 
15 de diciembre de 2014 entre la Dirección General de Carreteras y la U.T.E. 
compuesta por la empresa Zarzuela Empresa Constructora, S.A. y  COMSA, para la 
construcción del tramo de conexión de la autovía de Castilla A-62 con la A-25 de 
Portugal. 

Las obras se iniciarán previsiblemente en el primer semestre del año 2015, y 
el plazo inicial para la ejecución será de 40 meses, esto hace pensar que las obras 
concluirán en el año 2018, no obstante, la puesta en funcionamiento de este 
corredor no será posible hasta que Portugal ejecute en su territorio la parte que le 
corresponde. 

El presupuesto base de licitación era de 28.862.781,75 euros, y el importe 
de adjudicación ha resultado en 19.684.417,15 euros, importe que ahorra a las 
arcas del Estado algo más del 31% del presupuesto inicial. 

Este tramo de conexión del corredor internacional A-62/A-25, cuenta con un 
enlace al inicio del tramo y otro en la misma línea fronteriza, que conecta este 
corredor con la zona comercial/industrial proyectada por este Ayuntamiento y a 
través de la carretera del Aldea del Obispo con el Nuevo Poblado. Este último 
enlace se encuentra aproximadamente a unos 670 metros del cruce de la carretera 
de los camiones y a un kilómetro de la rotonda de la Plaza España. 

  

 

 

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 12 de enero, a continuación 
del Pleno ordinario que se inicia a las 19.00 horas. 

 

 

NOTICIAS DE PRENSA 
 

Con el fin de ahorrar costes para este Ayuntamiento, ya no se reproducen 
las noticias que se han publicado sobre Fuentes de Oñoro en los diferentes medios 
de comunicación. 

 

De todos modos, las personas interesadas en consultar todo lo que se ha 
publicado respecto a Fuentes de Oñoro, podrán hacerlo a través de la página Web 
ayuntamientofuentesdeonoro.com 
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