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UEVA CORPORACIÓN, CONCEJALES Y DELEGACIONES 
 
 
Tras las Elecciones municipales celebradas en mayo de 2015, se constituyó la 
nueva Corporación Municipal el día 13 de junio de 2015 y por Resolución de la 
Alcaldía del día 16 de junio de 2015 se designaron los Tenientes de Alcalde y se 
designaron las siguientes delegaciones del Ayuntamiento: 
 

D. Isidoro José Alanís Marcos 
 

� ALCALDE Y PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN ESPECIAL CIRCUNVALACIÓN N-620 
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR 
Y representante del Ayuntamiento en el Consejo Básico de Salud 

 
 
Dª Susana Pérez Hernández 

 
� PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE y DELEGADA DE CULTURA, 
TURISMO, JUVENTUD Y 3ª EDAD 
Y representante del Ayuntamiento en ADECOCIR 
 
 
 

D. José Tomás Torres González 
 

� SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE Y CONCEJAL DELEGADO DE 
OBRAS, URBANISMO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.  
Y representante del Ayuntamiento en la Mancomunidad de 
Municipios “Puente la Unión”. 
 
 
Dª. Antonia Fuensanta Rodríguez Moro 
 
� TERCERA TENIENTE DE ALCALDE Y DELEGADA EDUCACIÓN, 
BIENESTAR SOCIAL Y EDIFICIOS PÚBLICOS 
Y representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 
 
 
 
D. Juan Luis Bravo Díaz 
 
� CONCEJAL DELEGADO DE ECONOMÍA, HACIENDA, 
PRESUPUESTOS, PATRIMONIO Y RECURSOS HUMANOS 
 
 
 
 
D. José Ricardo Vicente Montero 
 
� CONCEJAL DELEGADO DE FIESTAS, DEPORTES, AGRICULTURA 
Y GANADERÍA 
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D. Agustín Rodríguez González  
• CONCEJAL Y PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE  
Dª. Raquel Ramos Teixeira 
• CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO (PSOE) 
D. Adrián Cruz Tendeiro 
• CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO (PSOE) 

 
(No se incluye la fotografía de los tres Concejales del PSOE, por expreso deseo de los mismos) 

 
En la sesión extraordinaria del día 30 de junio de 2015 quedó establecido que 
las Sesiones ordinarias del Pleno se celebrarán el primer lunes de cada trimestre 
natural (marzo, junio, septiembre y diciembre), a las 19.00 horas. Si el lunes 
que debe celebrarse coincide en día festivo se traslada al siguiente día hábil. 
 
A través del Portal de Transparencia, disponible en los primeros días del año 
2016, cuyo enlace es: http://www.transparenciasalamanca.es/ todos los 
ciudadanos interesados, y vecinos de este municipio en particular, podrán 
consultar además de las convocatorias de Pleno, otra información municipal de 
interés. 
 
Este Portal, puesto a disposición de los Ayuntamiento de la provincia por 
REGTSA, al que se ha adherido este Consistorio, permitirá publicar y dar a 
conocer puntualmente información de carácter municipal, haciendo posible la 
comunicación permanente entre administración y ciudadanos, y el cumplimiento 
de la Ley de Transparencia  
 

 
 
 
 
 
ONCEJALÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO Y 
RECURSOS HUMANOS 
 
 
ESTADO DE LA DEUDA MUNICIPAL 

 
- Esta nueva Corporación, y la nueva Concejalía dirigida por D. Juan Luis 
Bravo Díaz, sigue con el compromiso asumido por las anteriores para la 
reducción de la deuda del Ayuntamiento, y en el periodo comprendido entre 
mayo y diciembre de 2015, ha conseguido disminuir la misma en la cantidad de 
28.128,00 Euros, importe que corresponde a los siguientes conceptos:  

 
>>Deudas con entidades bancarias: 23.628,00 Euros    
>>Deudas con acreedores y proveedores: 4.500 Euros  
  
Este importe, agregado a los anteriores pagos realizados por las  
Corporaciones constituidas a partir del año 2007 suma un total de 
1.166.830,76 Euros, que supone una reducción del 60% de la deuda 
total dejada por las anteriores Corporaciones. 
 

C
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SUBVENCIONES CONCEDIDAS (30/05/2015 a 31/12/2015) 
 

PROYECTOS TOTAL 
PROYECTO 

Subvención  
CONCEDIDA 

Aportación  
MUNICIPAL 

Programa MIXTO de Formación y Empleo (JCyL) – AFE-
Fuentes de Oñoro (Duplo) 100.494,03 91.353,60 9.140,43 

Línea de subvenciones ELEX – JCyL) - CONTRATACIÓN DE 
DISCAPACITADOS  (Taquillera de las Piscinas Municipales) 5.000,00 5.000,00 0 

Programa CRECEMOS – Conciliación vida familiar y laboral 
en el ámbito rural 2015 

---- 11.571,84 ----- 

Subvenciones para atender gastos corrientes -2015 
(REGTSA-Diputación Prov. SA) ---- 2.381,71 ----- 

Plan de Ayudas CULTURALES 2015 (Diputación Prov. SA) 1.473,53 1.269,61 203,92 

Sub. ESCUELAS DEPORTIVAS 2015-2016 (Diputación 
Prov. SA) 

------ 310,38 ----- 

Programa de promoción de la autonomía personal 
“DEPENDE DE TI” 2015  (Diputación Prov. SA) 

Aportación de 3 talleres  (Yoga, 
entrenamiento memoria y risoterápia) 

Programa “TALLERES DE CULTURA TRADICIONAL”  - Taller 
de Recuperación Etnográfica (IDES-Diputación Prov. SA) Aportación del profesorado del Taller 

 

 
SUBVENCIONES SOLICITADAS (30/05/2015 a 31/12/2015) 
 

PROYECTOS/Línea de subvenciones  
TOTAL 

PROYECTO 
Subvención  
SOLICITADA  

Aportación  
MUNICIPAL 

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Subvención para 
sustitución de luminarias (POE 2015 – Diputación SA) 26.559,50 21.950,00 4.609,50 

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

7.999,83 5.599,88 2.399,95 

 Programa de promoción de la autonomía personal 
“DEPENDE DE TI”-2016 (Diputación Prov. SA) 

Solicitada la aportación de 3 talleres  (Yoga, 
entrenamiento memoria y musicoterapia) 

 
 
 

 
 
ONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y 3ª EDAD 
 

 
Por esta nueva Concejalía dirigida por Dª. Susana Pérez Hernández, se han 
realizado las siguientes actividades: 
 
PARTICIPACIÓN DE FUENTES DE OÑORO EN LA FERIA IBÉRICA DE 
TURISMO 2015 Y FERIA INTERNACIONAL DEL TURISMO DE INTERIOR 
(INTUR). 
 

El municipio de Fuentes de Oñoro fue representado a través de la Asociación 
Histórico-Cultural “Tiradores de Castilla” y la Asociación Histórico-Cultural 
“Fuentes 1811” en los siguientes eventos internacionales: 

En la Feira Ibérica de Turismo 2015, que se celebró en Guarda (Portugal) entre 
los días 31 de marzo y 3 de abril, con un stand de este Ayuntamiento en el que 
se promocionó a Fuentes de Oñoro como Villa fronteriza de Comercio, Servicios 
y Turismo. 

C
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En la FIT se repartieron folletos con identificación de los servicios públicos y 
privados disponibles en nuestro municipio, un plano de ubicación de estos 
servicios y la publicidad de los 25 establecimientos comerciales que solicitaron 
su inclusión. 

En INTUR, Feria celebrada en Valladolid los días 27 a 29 de noviembre, en la 
que se presentó a los visitantes: La Batalla de Fuentes de Oñoro como evento 
histórico-cultural, y a nuestro municipio como Villa Fronteriza de Comercio, 
Servicios y Turismo.  

 

IIª Ed. FUENTES DE OÑORO EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 
(Revueltas callejeras) 

Entre los días 2 y 4 de octubre de este año se desarrollaron en el pueblo 
antiguo, las actividades que año tras año rememoran los acontecimientos que 
tuvieron lugar en esta Villa, en los días previos a la Batalla que le libró en 
Fuentes de Oñoro durante la Guerra de la Independencia. 

Desde este Ayuntamiento expresamos nuestro agradecimiento a los recreadores 
pertenecientes a la Asociación Histórico-Cultural “Tiradores de Castilla”; a los 
voluntarios que participaron en el desarrollo de las actividades; a la Asociación 
Histórico-Cultural “Fuentes 1811” que junto a este Ayuntamiento y “Tiradores 
de Castilla” han organizado el evento; a las empresas de este municipio que han 
colaborado: Miel “Juany Castaño”, Felipe Muñoz e Hijos, Farmacia “Cuadrado 
Sánchez” y Carrefour Market – G. Gildo. Y por último agradecer a la Diputación 
Provincial de Salamanca la cooperación económica para sufragar parte de los 
gastos de esta actividad. 

 

SENDERO INTERNACIONAL GR80-BTT (CIUDAD RODRIGO-ALMEIDA) 

Concluidas las tareas de planificación y señalización del sendero internacional 
GR80-BTT, encomendadas por el Consorcio Transfronterizo de Ciudades 
Amuralladas, el pasado día 15 de julio de 2015 se dio una charla coloquio para 
dar a conocer el sendero en Fuentes de Oñoro al ser uno de los municipios por 
los que discurre la 5ª Etapa de la Ruta. 

 
Mapa de la Ruta del GR 80 Almeida - Ciudad Rodrigo 
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PROGRAMAS, TALLERES Y ACTIVIDADES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

Plan de Ayudas Culturales 2015.  
 
Aprobado por la Diputación Provincial de Salamanca el programa de actividades 
culturales propuestas por este Ayuntamiento, se han desarrollado en este 
municipio las siguientes actividades:  
 
- Agosto: Actuación de un Tamborilero para acompañar la comitiva hasta la 
Iglesia de Ntra. Señora de la Asunción el día de la Fiesta; y juegos tradicionales. 
- Octubre: La escenificación de las revueltas callejeras de la IIª Ed. de Fuentes 
de Oñoro en la Guerra de la Independencia, y la actuación del tamborilero 
llamando al levantamiento. 
- Diciembre: se ha realizado el Taller de teatro y música, impartido por la 
Asociación Juvenil “El Manantial” para iniciar a jóvenes y adolescentes en estas 
dos artes escénicas.  
A esta actividad se le dará continuación en el programa de Cultura-2016, con el 
objeto de ensayar a los actores y figurantes de cualquier edad que deseen 
participa en la obra de teatro “La Pasión de Cristo” que se representará en este 
municipio el día 19 de marzo, actividad que se anunciará con antelación 
suficiente. 
 
- Del Programa de Cultura 2015 quedaron por realizar los talleres de fotografía 
(iniciación, recuperación de fotografías antiguas y exposición) porque no tenía 
disponibilidad de fechas el profesional previsto para estos talleres. No obstante, 
teniendo en cuenta el interés manifestado por algunos oñorenses, esta actividad 
se integrará en el proyecto cultural de 2016.  
 
Talleres de Cultura Tradicional del Instituto de las Identidades (IDES)  
 
Por la Diputación Provincial, está previsto realizar un Taller de Recuperación 
Etnográfica que será impartido por el Instituto de las Identidades en el último 
trimestre del año 2016. Esta actividad se anunciará antes de su inicio, para que 
las personas interesadas formalicen la inscripción. 

 
Actividades desarrolladas por la Diputación en este municipio.  
 
La Diputación Provincial de Salamanca ofreció a este municipio el día 12 de 
agosto, una actuación musical del grupo “A.M.I.C. – Sonidos de Portugal”, 
actividad incluida en el programa de actuaciones de Arte en la Frontera que 
pretende dar a conocer la cultura de los dos países implicados en la Cooperación 
Transfronteriza España-Portugal. 

 

PROGRAMA “DEPENDE DE TI” 

Aprobado por la Diputación Provincial de Salamanca el programa “Depende de 
Ti” del año 2015, entre el día 10 de junio y el 1 de julio, se realizaron en los 
Centros de Mayores de este municipio las actividades de Yoga, Risoterápia y 
Entrenamiento de la memoria, para un total de 17 personas mayores de 65 
años.  
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NEXUS-Programa de prevención del consumo de drogas  

Entre los meses de abril y mayo se han desarrollado con jóvenes entre 10 y 13 
años varias actividades culturales (talleres, manualidades, etc.) 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 la Diputación Provincial. 

 
 
 

 
 
ONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EDIFICIOS PUBLICOS 
 
 
Por esta nueva Concejalía dirigida por Dª. Antonia Fuensanta Rodríguez Moro, se 
han realizado las siguientes acciones: 

 

PISCINAS MUNICIPALES 

La temporada de piscinas de 2015 se extendió desde el día 26 de junio y al 1 
de septiembre. 

El servicio de bar-cafetería fue concedido a la empresa oñorense GATO, S.A., el 
servicio de jardinería fue a cargo del contratista José Abacú Torres Paniagua y 
el resto de los servicios de las piscinas fueron a cargo de este Ayuntamiento, 
para los que dispuso al personal de limpieza y contrató a 4 empleados. 

 

HORARIOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE BIBLIOTECA, GIMNASIO Y 
PABELLÓN 

Los horarios para la temporada 2015-2016 de los servicios municipales de 
Biblioteca, Gimnasio y Pabellón deportivo se ha distribuido del siguiente modo: 
 
BIBLIOTECA: De lunes a viernes, entre las 17.00 y 21.00 horas. 
GIMNASIO: De lunes a viernes, entre las 17.00 y 21.00 horas. 
PABELLÓN: De lunes a viernes, entre las 9.00 y 15.00 horas, y entre las 
17.00 y 21.00 horas (Para hacer uso de este servicios tendrá que recoger y 
devolver la llave en el Ayuntamiento por la mañana, y en la Biblioteca por la 
tarde. 

 

REPARTO DE ALIMENTOS 

En Fuentes de Oñoro habitualmente se demandan alimentos de primera 
necesidad por unas 18 familias, compuestas por 42 adultos y 22 niños. 

En agosto de 2015 se repartieron un total de 1.221,89 Kg., y en diciembre un 
total de 1.854,85 Kg., de alimentos del Plan 2015 de ayuda alimentaria a las 
personas más necesidades. 
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ONCEJALÍA DE FIESTAS, DEPORTES, AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 

 

FIESTAS PATRONALES DE NTRA. SEÑORA DE LA ASUNCIÓN · 2015  

Este año las Fiestas Patronales de esta Villa se han celebrado bajo la dirección 
del nuevo Concejal de Fiestas D. José Ricardo Vicente Montero, y una vez más  
se han ajustado los fondos de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y a las 
medidas de austeridad que imperan en los tiempos actuales.  

Las fiestas se iniciaron como viene siendo habitual con algunos torneos 
deportivos en el Pabellón de las piscinas, y el día 12 de agosto, después del 
recital de sonidos de Portugal a cargo del grupo A.M.I.C, la noche concluyó con 
música Disco patrocinada por las peñas y ambientada por el DJ “Chikato”. 

El día 13 de agosto se procedió al inicio oficial de las Fiestas con la 
presentación de las Madrinas y el Pregón a cargo de la Peña “La Cuba”, 
concluyendo la jornada con la habitual ronda de peñas acompañada por la 
Charanga “Manliao”.  

El 14 de agosto, se celebró el “Día del Niño” con juegos (hinchables, 
muñecos gigantes y fiesta de la espuma; al final de la tarde se ofreció “Humor 
Amarillo” en la plaza de toros, y se hizo una ofrenda floral a Nuestra Señora en 
la Iglesia. 

La noche de la víspera tuvo como protagonistas al desfile de disfraces y a la 
orquesta “De la Luna” que amenizó la verbena hasta la madrugada del día de 
Nuestra Señora. 

El día de Nuestra Señora, se inició con la llamada del Tamborilero en la Plaza 
Mayor para que los vecinos le acompañaran hasta la Iglesia donde se celebró la 
Santa Misa en honor a la Patrona de esta Villa, seguida de la procesión. Al final 
de los actos religiosos se procedió a la subasta del “roscón” que aportó unos 
400,00 euros para el arreglo de la Ermita del Cristo, y el tradicional vino de 
honor a la puerta de la Iglesia. 

Por la tarde, dos jóvenes alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca 
ofrecieron a los oñorenses una muestra al arte del toreo, finalizando la tarde 
taurina con vaquillas al estilo tradicional. Finalizó el día con la habitual verbena 
animada por la orquesta “Kronos”. 

El domingo, 16 de agosto tuvimos por primera vez en esta Villa una 
demostración de Rallycross a cargo del piloto oñorense: José Alberto Pereira 
Blanco, campeón de Portugal en los años 2007, 2008 y 2014. 

Al atardecer y mientras se cocinaba la paella, se ofreció sobre palco una 
demostración del grupo local de Sevillanas, y después de la degustación de la 
cena solidaria que aportó fondos destinados a la Asociación Española Contra el 

C



www.ayuntamientofuentesdeonoro.com 

Cáncer, se hizo entrega de los trofeos y se ofreció una muestra de “Zumba” a 
cargo de Dª. Irina Sequeira. 

El “Día de los Mayores” se celebró el 17 de agosto, con la habitual misa y 
después de la comida la tarde de baile en los Centros de Mayores del 
municipio. 

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.  

 

 

ESCUELA DEPORTIVA Y JUEGOS ESCOLARES  

El 1 de octubre se iniciaron oficialmente los Juegos Escolares en los que 
participa Fuentes de Oñoro con un equipo de fútbol-sala masculino en la 
categoría juvenil, compuesto por 11 jugadores (Sergio Álvarez, Álvaro Benítez, 
Javier Carballo,  Hugo Miguel de Almeida, Kamal El Hamdaoui, Miguel García, 
Raúl García, Álvaro Grande, Eduardo Hernández, Antonio Juárez y Daniel A. 
Martiño), un delegado (José M. Carballo) y cuatro técnicos (Juan Antonio 
Calzada, David Viñas, Vicente Hernández y Daniel Cruz). 

Desde este Ayuntamiento se agradece la participación de los jóvenes 
deportistas y la importante colaboración desinteresada del delegado y los 
técnicos. 

La Escuela Deportiva de Fuentes de Oñoro dedica su actividad al entrenamiento 
de los jóvenes deportistas del equipo de fútbol-sala, pero 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. 

 

 
 
 
ONCEJALÍA DE OBRAS, URBANISMO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 

 
Por esta nueva Concejalía dirigida por D. José Tomás Torres González, se han 
realizado las siguientes obras: 

 

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DEL NUEVO 
POBLADO A TRAVÉS DE LA AFE-FUENTES DE OÑORO 

 
El día 3 de noviembre pasado, se iniciaron las obras de rehabilitación del 
edificio del Ayuntamiento del Nuevo Poblado (conocido como antigua sede de la 
Cruz Roja) que se están realizando a través de una Acción en alternancia de 
Formación y Empleo, denominada AFE-FUENTES DE OÑORO (Duplo). Esta 

C 
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Acción cuenta con el apoyo financiero de los Servicios Públicos de Empleo 
Estatal y de Castilla y León. 
 
Con este Plan de Formación Ocupacional se formarán un total de 12 personas 
desempleadas en la especialidad de operaciones auxiliares de albañilería de 
fábricas y cubiertas, alumnos a los que al final de la acción se les entregará el 
certificado de profesionalidad reglamentario. 
 
El plan formativo conlleva un 50% de horas de formación teórico-práctica y 
otro 50% de trabajo real, ambos tiempos tutelados por un docente y un 
coordinador-docente contratados al efecto. 
 
Con esta Acción, el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro no sólo va a poner en 
valor un edificio para la prestación de servicios municipales esenciales para la 
población, sino que también se está ofreciendo una oportunidad a los 
desempleados de este municipio para que obtengan una formación que sin 
duda les abrirá más horizontes para conseguir un empleo digno; fundamento 
que servirá a esta Entidad local para solicitar más ayudas públicas para dar 
continuidad a este tipo de talleres de empleo y seguir formando a los parados 
de esta Villa. 

 

MEJORAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA AV. ALDEA DEL OBISPO  

 
Debido a las continuas goteras y filtraciones de agua que tenía la cubierta del 
edificio municipal de la Av. Aldea del Obispo (conocido como Centro de 
Servicios al Transporte), que provocaban daños en los techos e interior del 
edificio, el Ayuntamiento ha considerado conveniente efectuar una reforma de 
referida cubierta por valor de 3.200,00 Euros, que se ha contratado con la 
empresa COGARMAR, S.L.  
 
 

MEJORAS EN EL COLEGIO - C.R.A. “CAMPO DE ARGAÑÁN” 

A través de la subvención concedida a este Ayuntamiento por la Diputación 
Provincial en diciembre de 2014, se han sustituido un total de 55 persianas de 
lamas de plástico por otras de aluminio y se ha instalado un economizador de 
combustible en el sistema de calefacción. 
 
Y por cuenta de este Ayuntamiento se han complementado las mejoras en el 
sistema de calefacción, reubicando el termostato en el lugar adecuado para 
conseguir una homogeneización del calor, y con la incorporación de un sistema 
que permite abrir la calefacción en el gimnasio del colegio solamente cuando se 
necesite. 

 

REPARACIONES Y MEJORAS EN EDIFICIOS Y ESPACIOS MUNICIPALES  

 
- Entre mayo y junio de 2015 se han realizado las habituales obras de 
reparación y puesta a punto de las Piscinas Municipales. 
 
- Se ha incorporado un termostato inalámbrico en la Guardería, con el objeto 
de optimizar el consumo de gasoil y la temperatura de este espacio municipal. 
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- Debido a la estrechez de la carretera de la Estación (en el tramo que se sitúa 
por debajo del Colegio hasta la confluencia con la cl. Jesús Martín) y a la 
existencia de cunetas en ambos lados de la carretera, con una profundidad 
superior a un metro, factores que suponían un riesgo para las personas que 
acuden diariamente al Centro de Salud y sobre todo para los alumnos que 
acuden al Colegio, se ha dotado a este tramo de una acera en una de las 
márgenes, con el objeto de resguardar a los peatones del tráfico rodado. 

 

 

 
 
ESARROLLO ECONÓMICO Y PLAN ESPECIAL “CIRCUNVALACION N-620”  

 
 

 

AREA DE SERVICIO DE FUENTES DE OÑORO EN LA A-62 

En escrito de 29 de julio de 2015, la Dirección General de Carreteras comunicó 
a este Ayuntamiento que con fecha 16 de junio se había remitido al Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el Estudio Complementario del 
Área de Servicio de Fuentes de Oñoro y el Expediente de Información pública 
del mismo para su tramitación ambiental.  
 
Mediante escrito de 12 de noviembre de 2015, de la Unidad de Carreteras de 
Salamanca, se nos ha informado que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente les había solicitado un análisis de las afecciones del proyecto 
del área de servicio a los espacios de la Red Natura 2000, y la Unidad de 
Carreteras ha informado a este Ayuntamiento que el informe emitido por ellos 
no modifica la alternativa seleccionado en el Estudio que propone la ubicación 
del área de servicio nº 10 en el término municipal de Fuentes de Oñoro. 
   
En relación a este proyecto, la Alcaldía de este Ayuntamiento ha realizado las 
siguientes actuaciones: 
 
- El día 8 de junio de 2015, con motivo de la cena en honor al Excmo. Señor 
Presidente de la República de Paraguay, se expuso personalmente a la Ministra 
de Fomento Dª. Ana Pastor, la situación actual y futura de Fuentes de Oñoro 
una vez se concluya el proyecto de conexión del corredor internacional A-62/A-
25; y posteriormente en escrito de fecha 10 de junio, se le solicitó la agilización 
de los trámites ambientales del Estudio referido al Área de Servicio de Fuentes 
de Oñoro en la A-62.  
 
- En reunión del día 6 de agosto de 2015 con el Subdelegado del Gobierno, se 
solicitó su intervención para agilizar el trámite final del proyecto.  
 
- En escrito de fecha 8 de octubre de 2015, se ha solicitado al Director General 
de Carreteras y al Ingeniero Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Castilla y León, información sobre el estado actual de tramitación del Estudio 
Complementario del Área de Servicio de Fuentes de Oñoro. 
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- En escrito del día 1 de diciembre de 2015, se ha solicitado al Subdelegado del 
Gobierno, su intervención para agilizar el trámite del expediente referido al área 
de servicio. 

 

CONEXIÓN DE LA AUTOVÍA DE CASTILLA A-62 CON LA A-25 DE PORTUGAL  

El pasado mes de octubre se iniciaron las obras del tramo de conexión de la 
autovía de Castilla A-62 con la portuguesa A-25 para concluir el corredor 
internacional España-Portugal a su paso por este punto fronterizo. 
 
Desde este Ayuntamiento se sigue con el trámite del expediente de modificación 
de las Normas Urbanísticas (mod. puntual nº 5) para desarrollar un nuevo 
espacio comercial e industrial junto a referido corredor en la zona donde se une 
con Portugal, expediente que se encuentra en la Comisión Provincial de 
Urbanismo para su aprobación. 
 
Por otro lado, este Consistorio ha iniciado una ronda de contactos con la Junta 
de Freguesía de Vilar Formoso y la Cámara Municipal de Almeida con el fin de 
poder trabajar de forma conjunta en el desarrollo empresarial de la futura zona 
comercial transfronteriza, actuación que podría contar con fondos del Programa 
Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) dentro de 
la Iniciativa Comunitaria INTERREG V-A.  

 

 
 
ESIÓN INFORMATIVA  

 

 
Lunes, 7 de marzo de 2016, después de la sesión ordinaria que se iniciará a las 
19.00 horas 
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