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

ESTADO DE LA DEUDA MUNICIPAL 

Esta Corporación, asumiendo el compromiso de reducción de la deuda del 
Ayuntamiento, ha conseguido disminuir la misma en la cantidad de 127.454,51 
Euros, en el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2016. Este importe 
corresponde a la deuda con entidades bancarias por los conceptos de préstamos 
(incluido el que solicitó este Ayuntamiento 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 
1.333.934,83 Euros, que supone una reducción del 68,6% de la deuda 
total dejada por las anteriores Corporaciones. 

 

 
SUBVENCIONES y AYUDAS CONCEDIDAS (De 1-Julio a 31-Diciembre de 2016) 

 

PROYECTOS TOTAL 
PROYECTO 

Subvención  
CONCEDIDA 

Aportación  
MUNICIPAL 

ELTUR – Subv. contratación de desempleados para obras y 
servicios relacionados con turismo y cultura (Junta CyL) 45.290,00 40.000,00 5.250,00 

POE 2015 – Plan Provincial de Optimización Energética 
(Diputación Provincial de Salamanca) 

5.009,94 2.484,27 2.525,67 

Plan de Ayudas CULTURALES 2016 (Diputación Provincial 
de Salamanca) 

1.359,85 1.174,21 184,84 

Programa CRECEMOS-2016 – Servicio de atención a la 
infancia (Diputación Provincial de Salamanca) --- 11.571,84 ---- 

Ayuda para mantenimiento de costes del Centro Escolar - 
concentración de alumnos (Diputación de Salamanca) 

--- 118,03 ---- 

 
 
 
SUBVENCIONES y ACTIVIDADES SOLICITADAS (De 1-Julio a 31-Diciembre de 2016) 

 

PROYECTOS/Línea de subvenciones  TOTAL 
PROYECTO 

Subvención  
SOLICITADA  

Aportación  
MUNICIPAL 

Subvención para obras de reparación, conservación y 
mejora de CENTROS ESCOLARES (Diputación Salamanca) 8.000,06 5.600,00 2.400,06 

Subvención para reparto de ALIMENTOS (Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) 

--- 157,57 ---- 

Subvención en especie para LIMPIEZA DE CAUCES – 
Tramo urbano de la Ribera (Diputación Salamanca) 

Actuaciones de limpieza y acondicionamiento 
del tramo urbano de la Ribera 

Propuesta de actuación, consistente en trabajos de 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS (Diputación  Salamanca) 

Trabajos de prevención de incendios en par-
celas municipales, interfaz urbano-forestal 

Programa de promoción de la autonomía personal 
“DEPENDE DE TI” 2017  (Diputación Salamanca) 

Aportación de 3 talleres  (Yoga, risoterapia y 
musicoterapia) 

ESCUELAS DEPORTIVAS 2016-2017  (Diputación  
Provincial de Salamanca) Subvención para gastos de monitores 
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REUNIÓN CON LOS EMPRESARIOS Y AGRICULTORES OÑORENSES   
 

El día 17 de octubre pasado, se convocó por este Ayuntamiento a todos los 
empresarios y agricultores-ganaderos del municipio, de los cuales acudieron una 
tercera parte de los convocados, con el objeto de tener un primer contacto e 
informarles sobre los proyectos que este Consistorio está planteando para hacer 
frente a la nueva situación de Fuentes de Oñoro ante la conexión internacional 
de la autovía con Portugal con objeto de asegurar el futuro del comercio y la 
industria de este municipio; y también, para informarles sobre el proyecto que 
las Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, en 
colaboración con la Consejería de Economía y Hacienda han puesto en marcha 
con el objetivo de contribuir al mantenimiento tanto de la actividad económica, 
como de la población en el ámbito rural. 

 
 
 
ONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y 3ª EDAD 
 

 

 

PROGRAMAS, TALLERES Y ACTIVIDADES CON LA COLABORACIÓN DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 

 
Noches de Cultura – 2016 

Entre los días 9 y 13 del pasado mes de agosto, se llevó a cabo el programa de 
actividades culturales del Programa “NOCHES DE CULTURA”. El programa se 
concretó con una Exposición en el Salón de Plenos del Ayuntamiento – 
“Huellas de las Arribes”, y las actuaciones en la Plaza Mayor del pueblo de: 
Manantial Folk, que interpretó música tradicional de Castilla y León y 
Extremadura, con rondeñas, jotas, romances y canciones de quintos y de boda; 
Spasmo Teatro, que con su divertida obra “Mix”, arrancaron las risas y el 
aplauso de todo el público; y la actuación de Mariano Mangas, que con su 
guitarra, cante y baile, trajo hasta nuestra Villa una muestra del arte flamenco; 
y por último, también pudimos disfrutar de una velada de cine al aire libre, con 
la proyección de la película Zootrópolis.  
 
Plan de Ayudas Culturales 2016.  
 
A través del Programa de actividades culturales aprobado para el municipio de 
Fuentes de Oñoro y financiado en un 86% por el Departamento de Cultura de la 
Excma. Diputación Provincial de Salamanca, se han llevado a cabo las siguientes 
actividades: En marzo, la Representación de la “Pasión” por el grupo “El 
Manantial” en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción; en agosto, la 
actuación de música popular española del grupo “Manliao”, en la Plaza Mayor; y 
la actuación del Tamborilero “Sergio” por las calles del pueblo; y entre octubre 
y diciembre de 2016, los Talleres de “Dibujo y pintura al óleo” impartidos por 
Antonio López Rodríguez, y los que han participado un total de… 6 alumnos.  
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RECUPERACIÓN DEL VALOR HISTÓRICO-CULTURAL DE LA BATALLA DE 
FUENTES DE OÑORO (Guerra de la Independencia Española) 

Mediante la subvención concedida por el Servicio Público de Empleo de Castilla 
y León (Expediente ELTUR/16/SA/0033), se han contratado a cuatro 
desempleados para la recuperación de rutas y lugares de la Batalla de Fuentes 
de Oñoro en la Guerra de la Independencia, con el fin de aportar al municipio 
un nuevo recurso turístico-cultural.  

Mediante esta acción se han realizado trabajos de recuperación y conservación 
de la ruta que discurre por las calles y callejas del pueblo antiguo de Fuentes 
de Oñoro, con el fin de facilitar a los visitantes el acceso y recorrido por los 
lugares y zonas de la Batalla, tales como “La Torre”, la “Cruz de Santa 
Bárbara”, la Ermita del “Cristo de la Agonía” y la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Asunción. También se ha creado un corredor accesible hasta “La Torre” para 
aquellas personas con movilidad reducida. 

Entre otras acciones, se ha procedido a la señalización de la ruta y de los 
lugares más representativos, con paneles informativos y de orientación con la 
finalidad de guiar e informar a los visitantes que realicen esta ruta.  

El Ayuntamiento tiene previsto realizar las siguientes acciones complementarias 
al proyecto: Diseño y elaboración de guías, folletos y otros elementos de 
información y difusión de la ruta; recopilación de documentos históricos, 
documentos gráficos y otros elementos relacionados con la Batalla, con el 
objeto de enriquecer la información a los visitantes, y aportar nuevos 
elementos al futuro museo sobre la Batalla en Fuentes de Oñoro; y por último, 
se tratará de complementar la ruta urbana de la Batalla con rutas verdes por 
caminos que conducen a lugares de interés histórico-cultural y natural del 
municipio. 

 

 
 
 
ONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EDIFICIOS PÚBLICOS 
 
 
 

PISCINAS MUNICIPALES  
 

Con el objeto de mejorar los sistemas de depuración del agua de las Piscinas, 
se realizarán obras y reformas en las instalaciones de este servicio municipal, 
que estarán terminadas antes de la próxima temporada 2017. Estas acciones 
permitirán un mayor ahorro en el consumo de agua, energía y de productos de 
tratamiento del agua. 
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REPARTO DE ALIMENTOS 

 
Durante este último semestre del año, se han realizado por el Ayuntamiento dos 
entregas de alimentos de primera necesidad provenientes del Plan de ayuda 
alimentaria. 

- Una en el mes de julio, en la que se repartieron 1.226,86 Kg. de alimentos, a 
13 familias con un agregado familiar total de 46 personas, y  

- Otra en el mes de diciembre, en la que se han repartido 1.271,04 kg. de 
alimentos a 10 familias con un agregado total de 41 personas. 

 

ACTOS SOBRE LA “VIOLENCIA DE GÉNERO” 

 
Sobrecogidos por el triste suceso ocurrido en este municipio, esta Concejalía, en 
nombre de toda la Corporación y el sentir de todos los oñorenses, condenó 
públicamente el acto de violencia de género acaecido en nuestra Villa el día 21 
de octubre de 2016; y para sensibilizar a la opinión pública respecto a la 
violencia de género contra la mujer, el día 25 de noviembre, coincidiendo con el 
“Día internacional contra la violencia de género”, se colocaron lazos en los 
edificios públicos municipales y se convocó a la población frente al edificio del 
Ayuntamiento para manifestar el rechazo y repulsa contra este tipo de actos de 
violencia. 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por medio 

de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, presta 

el Servicio telefónico de información y de asesoramiento jurídico 

en materia de violencia de género, a través del número telefónico 

de marcación abreviada 016. Además las consultas se pueden 

dirigir por correo electrónico al servicio 016 online: 016-

online@msssi.es. 

Este servicio es gratuito, dispone de atención las 24 horas del día los 365 días 

del año. Dispone de derivación de llamadas de emergencia al 112, deriva las 

llamadas realizadas por menores de edad al Teléfono ANAR de Ayuda a Niños y 

Adolescentes: 900202010. También facilita, entre otros, información a las 

mujeres víctimas de violencia de género y a su entorno sobre qué hacer en caso 

de maltrato; recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, 

servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y 

de acogida para víctimas de este tipo de violencia; asesoramiento jurídico 

especializado, de 9 a 21 horas, de lunes a viernes, y de 12 a 20 horas los 

sábados, domingos y festivos. 
 

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  
Campaña contra la Violencia de Género 2016 
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PROGRAMA “DEPENDE DE TI” 
 

En la octava edición del programa de envejecimiento activo “Depende de Ti”, se 
realizaron en este municipio los tres talleres solicitados a la Diputación 
provincial de Salamanca: Yoga, entrenamiento de la memoria y musicoterapia. 
Participaron en estos talleres un total de 14 personas de 60 y más años de 
edad del municipio. 

Para el año 2017 se han solicitado otros tres talleres: Yoga, musicoterapia y 
risoterapia, que una vez aprobados por la Diputación provincial se anunciarán 
adecuadamente para que todas las personas del municipio de más de 60 años 
puedan participar y disfrutar de estas actividades. 

 

 

 

ONCEJALÍA DE FIESTAS, DEPORTES, AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 

 

FIESTAS PATRONALES DE NTRA. SEÑORA DE LA ASUNCIÓN · 2016  

Este año las fiestas se iniciaron con la colocación del Escudo heráldico de la 
Villa de Fuentes de Oñoro en la Torre del Reloj de la Plaza Mayor. Este Escudo 
fue realizado por D. Juan José  González Vicente, “Juanjo”, que además de 
donarlo a esta Villa, ha realizado los trabajos de colocación y de rehabilitación 
de la esfera del reloj.  

El viernes 12 de agosto, se presentó en la Plaza Mayor la “Escuela de baile de 
verano” con una demostración de los alumnos del Club de Gimnasia Rítmica de 
Ciudad Rodrigo, dirigido por Katia.  

Por la noche, se realizaron los actos públicos de homenaje a Juanjo por la 
donación del Escudo Heráldico, y al equipo oñorense de Fútbol Sala por su 
conseguir por segunda vez ser campeones de la provincia.  

Después de los merecidos homenajes, la Fiesta se pregonó por la Peña el 
“Kolokón” y continuó con la tradicional “ronda” por las peñas,  amenizada por 
la Charanga “Manliao”. 

Las noches de verbena se estrenaron el sábado con la Orquesta “Estrella 
Show”,  el domingo la noche fue animada por la Orquesta “Kronos, y el lunes 
cerró las noches de verbena la orquesta “Camuflaje Show Excalibur”. 

El “día del niño” se celebró el domingo con los tradicionales hinchables y pinta-
caras acabando con la fiesta de la espuma; también por la tarde hubo Humor 
Amarillo en la plaza de toros, y por la noche el desfile de disfraces, en la Plaza 
del pueblo. 
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El día de “Nuestra Señora”, el Tamborilero acompañó a los feligreses hasta la 
Iglesia y después de la Santa Misa, se ofreció a todos los asistentes el 
tradicional “vino de honor”. Por la tarde, se lidiaron dos novillos por las jóvenes 
promesas del arte taurino, el salmantino Manuel Diosleguarde y el portugués 
Leonardo Passareira de Nave de Haver, ambos alumnos de la Escuela de 
Tauromaquia de Salamanca; y para cerrar la tarde taurina, se soltaron 
vaquillas en la plaza para que los mozos del pueblo demostraran su valentía y 
destreza. 

Las Fiestas finalizaron con la espectacular actuación del grupo de Sevillanas de 
Fuentes de Oñoro y la tradicional cena de confraternización. 

Desde el Ayuntamiento, nuestro agradecimiento a las firmas 
comerciales, que con su publicidad colaboraron en la confección del 
libro de las Fiestas, a las Peñas y a las demás personas que ayudaron 
en el desarrollo de las actividades, y por supuesto, a todos los que nos 
honraron con su presencia en estas Fiestas patronales.  

 
 

ESCUELA DEPORTIVA  y JUEGOS ESCOLARES  

Para la temporada 2016-2017, Fuentes de Oñoro estará representado en los 
Juegos Escolares con un equipo de “Fútbol Sala” masculino, en la categoría 
juvenil; con una atleta en “Campo a Través” y próximamente con un equipo de 
“Atletismo en Pista”. 

Desde el Ayuntamiento animamos a est@s jóvenes deportistas para que 
cosechen buenos resultados y se sientan orgullos@s de representar a nuestro 
municipio. 

 

CERRAMIENTO DE FINCAS MUNICIPALES  

El Ayuntamiento ha procedido al cerramiento de dos parcelas, una en el “Pino” y 
otra en “Navagrande”, con el fin de poner en valor los bienes municipales y para 
poder arrendarlas y de este modo obtener algún rendimiento económico. 

El cerramiento ha tenido un coste total de 4.653,08 euros, de los cuales se han 
subvencionado 2.326,54 euros por la Diputación provincial de Salamanca y el 
otro 50% lo ha aportado este Ayuntamiento. 

 
 
 
ONCEJALÍA DE OBRAS, URBANISMO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 

 

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DEL NUEVO 
POBLADO  

El día 31 de octubre finalizaron las actividades del Taller de Formación y 
Empleo (AFE-FUENTES DE OÑORO), mediante el que se iniciaron el día 1 de 
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noviembre de 2015 las obras de rehabilitación del edificio del Ayuntamiento del 
Nuevo Poblado. 

En las obras de rehabilitación del edificio, se ha invertido a fecha 31 de 
diciembre de 2016, en torno a 161.802,00 euros. 

Esta inversión se ha financiado con la aportación de fondos propios de este 
Ayuntamiento de unos 37.962,55 euros, y con los siguientes recursos 
económicos:  

- Importe: 91.353,60 euros. Subvención de la Gerencia Provincial del 

Servicio Público de Empleo de Salamanca, para la  Acción en alternancia de 

Formación y Empleo – AFE Fuentes de Oñoro – Junta de Castilla y León. Este 

importe se ha aplicado a financiar los gastos referidos a la contratación de 

docentes, participantes y medios de formación. (Resolución de 17 de agosto 

de 2015, del Gerente Provincial del Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León en Salamanca)   

 

- Importe: 20.000,00 euros. Subvención directa de la Diputación Provincial 

de Salamanca. (Decreto de la Presidencia nº 2771/2016, de 23 de agosto).  

 

- Importe: 12.485,85 euros. Subvención para gastos de inversión del Plan 

de Apoyo Municipal 2016, concedida por la Diputación Provincial de 

Salamanca. (Decreto de la Presidencia nº 840/2016, de 7 de abril).  

 

 

 

SUSTITUCIÓN PARCIAL DE LA RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA. 

Para dar una solución definitiva a las continuas roturas (10 roturas en los 
últimos dos años) que se venían reproduciendo en la red de abastecimiento de 
la calle Juan Pablo II, tramo comprendido entre el “Caño” y la confluencia con 
la calla de la Fuente, averías que obligaba a realizar cortes prolongados en el 
suministro de agua, provocando además de una pérdida importante de agua 
potable, desabastecimiento de agua a la mayor parte de los vecinos del pueblo 
antiguo, y perjuicios económicos a las tres industrias y al servicio de hostelería 
existentes en la zona afectada; este Ayuntamiento ha tomado la determinación 
sustituir todo el tramo de la red que generaba los problemas de 
desabastecimiento de agua. 

El importe invertido por este Ayuntamiento en la sustitución parcial de la red de 
abastecimiento ha ascendido a 9.308,20 euros, de los cuales 2.935,65 euros se 
han financiado con la subvención para gastos de inversión del Plan de Apoyo 
Municipal 2016, concedida por la Diputación Provincial de Salamanca mediante 
Decreto de la Presidencia nº 840/2016, de 7 de abril. 
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OBRAS DE RECUPERACIÓN DE RUTAS Y LUGARES DE LA BATALLA DE 
FUENTES DE OÑORO  

 

En las obras realizadas para la recuperación de la ruta urbana y lugares de la 
Batalla de Fuentes de Oñoro, como un nuevo recurso turístico-cultural para 
este municipio, se ha invertido un total de 3.812,51 euros, provenientes de los 
fondos propios del Ayuntamiento. 

Las obras concretas que se han realizado son: 

- Mejora del camino de la “Fuente” (aplicación de zahorra a todo el firme del 
camino, con compactación mediante medios mecánicos; canjeado y limpieza  
de las cunetas). 

- Construcción de una pasarela desde la calle de la “Torre” hasta el mirador de 
lugar conocido como la “Torre”, para permitir el acceso a este lugar de las 
personas con movilidad reducida. 

- Pasarela de acceso al puente de la calleja que conduce a la fuente de “El 
Egido” y la Ermita del “Cristo de la Agonía”. 

 

 

MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO  

A través de la subvención concedida por la Diputación Provincial de Salamanca, 
dentro del Plan Provincial de Optimización Energética (POE 2015), se han 
sustituido los equipos de diez puntos del alumbrado público de la Plaza Mayor y 
calle del Medio, luminarias que anteriormente tenían lámparas de vapor de 
mercurio y ahora se han cambiado por Leds de bajo consumo. 

El coste total de la actuación ha ascendido a 5.009,94 euros, de los cuales 
2.484,27 € han sido subvencionados, y 2.525,67 € han sido aportados de los 
fondos propios del municipio. 

 

OBRAS DE MEJORA Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS, CALLES, CAMINOS Y 
OTROS ESPACIOS MUNICIPALES  

 

- Sustitución de la puerta principal de acceso a la Biblioteca Municipal, por un 
coste total de 853,05 euros. 

- Reparación de baches en los caminos de Poço Velho, los Barrero, del Horno y 
la Charca.  

- Desbroce y limpieza del espacio de “Las Charcas” (zona donde se sitúa una 
fuente y antiguos lavaderos) 
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ESARROLLO ECONÓMICO Y PLAN ESPECIAL “CIRCUNVALACION N-620”  

 

 

ESTUDIO DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO PARA PREVENIR LOS 
EFECTOS DEL CORREDOR INTERNACIONAL DE LA AUTOVIA (A-62) 

 

Por iniciativa de este Ayuntamiento se está trabajando conjuntamente con la 
Fundación General de la Universidad de Salamanca y la Cámara Municipal de 
Almeida, para elaborar un estudio socioeconómico del espacio transfronterizo de 
Fuentes de Oñoro/Vilar Formoso, para estimar los efectos previsibles que tendrá 
la puesta en funcionamiento del corredor internacional de conexión de las 
autovías A-62 en España y la A-25 en Portugal. 

Teniendo en cuenta que el estudio proyectado tendrá un interés de carácter 
transfronterizo, del que resultarán beneficiarios los municipios de ambos lados 
de la frontera,  se solicitará la financiación con Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos (Fondos EIE) dentro del Programa de Cooperación 
INTERREG V España-Portugal (POCTEP 2014-2020), en la próxima convocatoria 
que previsiblemente se publicará dentro del primer trimestre de 2017.  

Básicamente el estudio comprenderá un análisis del contexto socioeconómico de 
la zona transfronteriza y su dependencia económica del tránsito transfronterizo, 
un análisis de la oferta comercial actual y potencial, y un análisis de la demanda 
actual y potencial, con el objeto de enfocar el futuro desarrollo económico y 
social de nuestros municipios una vez que se desvíe el tránsito por el futuro 
corredor de conexión internacional de la A-62/A-25.   

 

 

 

 
 
ESIÓN INFORMATIVA  

 

 
 
A continuación de la próxima Sesión Plenaria que se celebrará en el Salón de 
Actos del Ayuntamiento, el lunes día 6 de marzo de 2017, a las 19.00 horas. 
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