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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 37.909,28 
Euros, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de junio de 2017. 
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 
1.371.844,11 Euros, que supone una reducción del 70,5% de la deuda 
total dejada por las anteriores Corporaciones. 

El importe de la deuda municipal a fecha 30 de junio de 2017 es de 
699.000,84 Euros. 

 
SUBVENCIONES y AYUDAS CONCEDIDAS (De 1-ENERO a 30-JUNIO-2017) 

 

PROYECTOS 
TOTAL 

PROYECTO 
Subvención  
CONCEDIDA 

Aportación  
MUNICIPAL 

PLAN DE APOYO MUNICIPAL 2017 – Subvención para 
contratación de desempleados (Diputación SA) 15.421,50 15.421,50 0 

PLAN DE APOYO MUNICIPAL 2017 – Gastos de Inversión 
(Diputación SA) 

15.421,50 15.421,50 0 

POE 2016 – Plan Provincial de Optimización Energética 
(Diputación Provincial de Salamanca) Concedida. Pendiente de conocer la cuantía 

Escuelas Deportivas (2016-2017) Diputación Prov. SA 393,06 393,06 0 

Subvención para Gastos corrientes (REGTSA-Diputación de 
Salamanca) 

3.109,65 3.109,65 0 

Subvención para reparto de ALIMENTOS (Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) --- 157,57 ---- 

Programa “DEPENDE DE TI” - 2017 (Diputación Provincial) 
Aportación de actividades para la autonomía 

personal de personas mayores de 60 años 

 
 
 

SUBVENCIONES y ACTIVIDADES SOLICITADAS (De 1-ENERO a 30-JUNIO-2017) 

 

PROYECTOS/Línea de subvenciones  TOTAL 
PROYECTO 

Subvención  
SOLICITADA  

Aportación  
MUNICIPAL 

ELTUR – Subv. contratación de desempleados para obras y 
servicios relacionados con turismo y cultura (Junta CyL) 13.000,00 10.000,00 3.000,00 

PREPLAN – Subvenciones para contratación de 
desempleados (JCyL – Diputación de Salamanca) 10.000,00 10.000,00 0 

Subvención para actuaciones sobre infraestructuras 
agrarias (Diputación Provincial de Salamanca) 

7.000,00 3.500,00 3.500,00 
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PROYECTOS/Línea de subvenciones  
TOTAL 

PROYECTO 
Subvención  
SOLICITADA  

Aportación  
MUNICIPAL 

Plan de Ayudas CULTURALES 2017 (Diputación Provincial 
de Salamanca) 

3.000,00 2.075,00 925,00 

Subvención para actuaciones en bienes de interés 
etnográfico (Diputación Provincial de Salamanca) 

Subvención en especie 

 

SESIÓN INFORMATIVA DE ADECOCIR A EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 
OÑORENSES   

 

En la tarde del día 3 de abril en el Salón de actos del Ayuntamiento, se llevó a 
cabo una SESION INFORMATIVA dirigida a todos los empresarios y 
emprendedores de este municipio, en la que los técnicos de ADECOCIR – 
Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Ciudad Rodrigo, además de 
resolver las dudas que se plantearon durante toda la sesión, facilitaron a los 
asistentes amplia información sobre las ayudas de la medida LEADER del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León (2014-2020), sobre los criterios 
de selección de los proyectos subvencionables, y además se ofrecieron algunos 
ejemplos de proyectos que podrían acceder a las ayudas.   

 

CAMPAÑA DE LA RENTA – IRPF 2016   
 

Mediante el convenio de colaboración firmado entre la Consejería de Economía y 
Hacienda de la Comunidad de Castilla y León y el Ayuntamiento de Fuentes de 
Oñoro, se ha facilitado a los contribuyentes de nuestra zona la asistencia en la 
confección y presentación de la Declaración del IRPF en las dependencias de 
este Casa Consistorial durante los días 25 de mayo, y los días 1 y 15 de junio 
del presente año. 

 

 
 
 
ONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y 3ª EDAD 
 

 

 

TALLERES Y ACTIVIDADES CON LA COLABORACIÓN DE LA FUNDACIÓN 
NATURALEZA Y HOMBRE – FNyH 

 
Dentro del Programa de Educación Ambiental del Proyecto LIFE (Club de 
Fincas), la Reserva Biológica de “Campanarios de Azaba” – Delegación de 
Castilla y león de la Fundación Naturaleza y Hombre realizó en Fuentes de 
Oñoro los talleres gratuitos que a continuación se indican y que fueron dirigidos 
a un nutrido grupo de personas adultas: 
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- Día 2 de febrero, Taller de Jabón natural con aromáticas. 
- Día 9 de febrero, Taller de Alcohol de Romero y de Tomillo. 
- Día 16 de febrero, Taller de Sacos de Semillas con aromáticas. 
- Día 23 de febrero, Taller de Aceite de Lavanda. 
- Día 9 de marzo, Documental Wild Mediterráneo para conocer el ecosistema 
que nos rodea. 
 
 

 
FUENTES DE OÑORO SE INTEGRA EN LA FEDERACIÓN EUROPEA DE 
CIUDADES NAPOLEÓNICAS 
 

Desde el pasado 1 de abril, el municipio de Fuentes de Oñoro es socio de 
pleno derecho de la Federación Europea de Ciudades Napoleónicas, Asociación 
Internacional creada por Charles Bonaparte, gestora del Itinerario Cultural del 
Consejo de Europa “Destino Napoleón”. 
 
El ingreso de Fuentes de Oñoro a esta Federación y al Itinerario Cultural que 
gestiona, permitirá el trabajo en red con el resto de los socios y la búsqueda 
de soluciones a problemas que puedan plantearse, ya que Fuentes de Oñoro 
va a apostar por el turismo histórico como una forma de crecimiento 
económico sostenible y la fijación de población para evitar el efecto túnel que 
se producirá con la unión de las Autovías A-62 y A-25 próximamente. 
 
Este Ayuntamiento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ciudad 
Rodrigo, ADECOCIR y la Asociación Histórica “Fuentes 1811” para seguir 
trabajando y dar a conocer las riquezas históricas de esta zona, estudiando la 
creación de una Ruta Turístico-Cultural Napoleónica, que una esta zona junto 
con la zona fronteriza de Portugal y que incluya también el único patrimonio 
Mundial que hay en el medio rural como es Siega Verde. 
 
La primera de estas colaboraciones se ha visto en la Recreación del Asedio a 
Ciudad Rodrigo y la Batalla de Fuentes de Oñoro que se desarrolló durante los 
días 17 a 18 de junio de 2017. 
 
 

 
PARTICIPACIÓN DE FUENTES DE OÑORO EN LA FERIA IBÉRICA DE 
TURISMO 2017. 
 

Del día 28 de abril al 1 de mayo de 201, el municipio de Fuentes de Oñoro 
junto con la Freguesía de Vilar Formoso, estuvieron presentes en la Feira 
Ibérica de Turismo 2017 celebrada en Guarda (Portugal) con un stand en el 
que se promocionaron los municipios de Fuentes de Oñoro y Vilar Formoso, 
como Villas fronterizas del comercio y servicios al turismo, y se presentaron 
varios productos representativos de los establecimientos fronterizos. 
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RECREACIÓN HISTORICA DE LA BATALLA DE FUENTES DE OÑORO (GUERRA 
DE LA INDEPENDENCIA ESPAÑOLA o GUERRA PENINSULAR) 
 

La Recreación histórica realizada el día 18 de junio, comenzó con los actos 
solemnes en la plaza de la Iglesia, que consistió en la revista de las tropas de 
la época formadas frente a las autoridades presentes y el homenaje a los 
caídos mediante la colocación de una corona en el monolito por el alcalde de 
Fuentes de Oñoro y el alcalde de Ciudad Rodrigo, y dos pequeñas coronas de 
poppies depositadas por las tropas inglesas, concluyendo los actos solemnes 
con los himnos de Reino Unido, Portugal, Francia y España. 

 

En esta recreación histórica de la Batalla de Fuentes de Oñoro de 1811, 
participaron más de 600 recreadores provenientes de varios puntos de España, 
y nacionales de Gran Bretaña, Francia, Portugal, Alemania, Holanda, Polonia, 
Rusia, Irlanda, Canadá y Estados Unidos.   

El esta recreación, se escenificó la defensa de Fuentes de Oñoro de los ataques 
de las tropas francesas, que iban camino de Portugal para abastecer a sus 
tropas cercadas en Almeida. La defensa de Fuentes de Oñoro corrió a cargo de 
ingleses, portugueses y españoles, que lucharon en las calles del pueblo 
antiguo cuerpo a cuerpo con los franceses, mientras los cañones hacían 
retumbar todo el pueblo.   

La organización dispuso de asistencia sanitaria compuesta por un quirófano 
móvil y una ambulancia medicalizada y de un equipo de extinción de incendios, 
que tuvo que intervenir en varias ocasiones, equipo ofrecido por la 
Comandancia portuguesa de los “Bombeiros Voluntarios de Almeida”. También 
contó con la valiosa colaboración de los voluntarios de la Asociación Fuentes 
1811, que controlaron todos los accesos al escenario de la Recreación, y de la 



www.ayuntamientofuentesdeonoro.com 

Asociación Juvenil Oñorense que instalaron y atendieron la carpa-bar para 
ofrecer refrescos en esa mañana tan calurosa. 
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PROGRAMAS, TALLERES Y ACTIVIDADES CON LA COLABORACIÓN DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 

 
Plan de Ayudas Culturales 2017.  
 
Se ha sometido a la aprobación de la Diputación provincial, el siguiente 
Programa de actividades culturales para el municipio de Fuentes de Oñoro: 
 
 - Recreación histórica de la Batalla de Fuentes de Oñoro, como actividad 
singular dentro de las actividades objeto de subvención. 
- Dos actuaciones de Tamborilero. 
- Representación de una obra de teatro que versará sobre la historia de Fuentes 
de Oñoro, y que se escenificará en el último trimestre del año. 
- Un taller de dibujo y otro de pintura al óleo, que se desarrollará entre 
septiembre y diciembre de este año. 
- Un taller de vestuario. 
- Una proyección de cine “al aire libre” en la primera quincena de agosto. 

 

 
 
 
ONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EDIFICIOS PÚBLICOS 
 
 
 

GESTIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL 

  
Debido a la imposibilidad de contratar por cuenta del Ayuntamiento a un/a 
profesional para atender las actividades del Gimnasio municipal, a principios de 
este año, se ha procedido a adjudicar mediante un contrato menor la 
prestación del Servicio del Gimnasio a Dª Jennifer Pereira Ferreira, con el 
objeto de optimizar la prestación de dicho servicio. 

Con esta contratación se han diversificado las actividades que se venían 
prestando en el gimnasio municipal, entre las que se han incluido pilates, 
zumba y gimnasia para personas mayores; y se ha ampliado el horario, 
incluyendo un horario de mañana desde las 9.00 hasta las 13.00 h., y el 
horario de tarde que es de 17.00 a 21.00 horas. 

 

 

REPARTO DE ALIMENTOS 

 
Durante este primer semestre de 2017, se han entregado por el Ayuntamiento 
un total de 949,28 kg. de alimentos de primera necesidad provenientes del Plan 
de ayuda alimentaria, a un conjunto de 12 unidades familiares del municipio con 
un agregado familiar total de 43 personas. 
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CENA SOLIDARIA PARA LA LUCHA CONTRA EL CANCER 

 
Organizada por este Ayuntamiento, el sábado 20 de mayo de 2017 se realizó 
en Fuentes de Oñoro una Cena Solidaria para recaudar fondos para la lucha 
contra el Cáncer. 

Esta Cena contó con la colaboración de 11 casas comerciales del municipio, que 
donaron artículos y servicios de sus establecimientos para el sorteo que se 
realizó al final de la cena con el fin de contribuir a la recaudación adicional de 
fondos para la causa.  

A la Cena, que fue servida en el Restaurante “El Frango”, asistieron un total de 
112 personas, y los fondos recaudados (1.141,00 euros) ya fueron donados a 
la Asociación Española contra el Cáncer – AECC-  

Desde esta Concejalía, en nombre del Ayuntamiento nuestro más sincero 
agradecimiento a todo el municipio y a todas las casas comerciales por su 
colaboración. 

 
 
PROGRAMA “DEPENDE DE TI” 

 

Dentro de la novena edición del programa de envejecimiento activo “Depende 
de Ti”, desde principios del próximo mes de septiembre se realizarán en este 
municipio los tres talleres solicitados a la Diputación provincial de Salamanca: 
Yoga, musicoterapia y risoterapia.  

Antes de dar inicio a los talleres se realizará una sesión de presentación e 
inscripción de todas las personas del municipio de más de 60 años que deseen 
participar. Esta convocatoria de reunión se anunciará por este Ayuntamiento 
con antelación suficiente y a través de los medios habituales de información 
pública.  

 

 

 

ONCEJALÍA DE FIESTAS, DEPORTES, AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 

 

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS 2017 

 
El pasado día 5 de enero nos visitaron SS.MM. Los Reyes Magos, con la 
tradicional cabalgata que salió de la Plaza Mayor del Pueblo y tras un recorrido 
por los tres barrios del municipio, entregaron regalos a los más “peques” en la 
Casa de la Cultura de esta Villa. 
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FUENTES DE OÑORO EN LOS JUEGOS ESCOLARES 2016-2017 

En los Juegos Escolares del periodo 2016-2017, el municipio de Fuentes de 
Oñoro ha estado representado por un equipo de “Fútbol Sala” masculino, en la 
categoría juvenil y por tres atletas que han competido en las modalidades de 
“Campo a Través”, “Atletismo en pista cubierta” y “Atletismo en pista al aire 
libre”. 

Estos/as jóvenes deportistas han cosechado los siguientes resultados: 

- En Fútbol Sala, llevaron a nuestro municipio hasta las semifinales. 

- En “Campo a Través”, la atleta Alba Barrientos se clasificó para la final 
provincial aunque al final no consiguió medalla. 

- En “Atletismo en pista cubierta”, las atletas Alba y Sara Barrientos y Mirian de 
Frias, consiguieron una medalla de oro en salto de altura, una de plata en salto 
de longitud y dos medallas de bronce en lanzamiento de peso y 60 metros. 

- En “Atletismo en pista al aire libre”, las mismas atletas consiguieron dos 
medallas de oro en Salto de altura y lanzamiento de disco, una medalla de plata 
en lanzamiento de peso y una medalla de bronce en 100 metros valla. 

Debido a estos extraordinarios resultados cosechados por Alba Barrientos en 
Atletismo, esta atleta fue convidada a participar en la Fase Regional, con el 
equipo de Salamanca. 

Desde el Ayuntamiento y en nombre del municipio de Fuentes de Oñoro, 
nuestra enhorabuena a todos estos jóvenes deportistas por los logros 
conseguidos para esta Villa, y animaros para seguir en el deporte y en las 
competiciones que representen a nuestro municipio. 

  

 
 
 
ONCEJALÍA DE OBRAS, URBANISMO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 

 

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DEL NUEVO 
POBLADO  

Una vez finalizadas las actividades del Taller de Formación y Empleo mediante 
el que se realizaron una parte importante de las obras de rehabilitación del 
edificio del Ayuntamiento del Nuevo Poblado, para concluir este proyecto y 
ponerlo en funcionamiento es necesario invertir algo más de 110.000,00 euros, 
cantidad que este Ayuntamiento no puede asumir íntegramente y por ello se 
solicitarán las ayudas o subvenciones que próximamente se convoquen y sean 
afines a este proyecto, además de intentar la firma de algún convenio de 
colaboración económica con alguna de nuestras instancias superiores, bien sea 
la Diputación provincial de Salamanca o la Junta de Castilla y León. 

C 
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No obstante, este Ayuntamiento sigue realizando pequeñas intervenciones en 
el edificio, acorde con la disponibilidad presupuestaria de la Entidad, y en este 
primer semestre de 2017 se han invertido un total de 4.994,79 euros en 
materiales de construcción que se han aplicado mediante los trabajadores 
contratados por este Ayuntamiento.  

 
 

OBRAS DE MEJORA Y CONSERVACIÓN DE LAS PISCINAS MUNICIPALES  

Este servicio municipal se lleva prestando cada temporada de verano desde el 
año 1997, y con los 20 años de antigüedad de estas dependencias, el 
Ayuntamiento ha tenido que realizar importantes actuaciones en las 
instalaciones, sobre todo en los sistemas de depuración del agua de las piscinas 
que es la parte que más importa para la salud y bienestar de los usuarios. 

De los más de 18.000,00 euros invertidos en esta temporada, algo más del 
75% se ha reservado para las dependencias donde están instalados los 
sistemas de depuración, y se han invertido en la mejora de la accesibilidad y 
ventilación de la sala de máquinas con un gasto aproximado de 6.600 euros, y 
en la instalación de un clorador automático y suministro de un robot para la 
limpieza del agua de las piscinas, con una inversión de 6.923,60 euros. El resto 
de la inversión se ha destinado a la realización pequeñas obras y actuaciones 
de puesta a punto de las piscinas. 

 

OBRAS EN LA CALLE GABRIEL Y GALÁN  

Para evitar más incidencias en el muro de cerramiento de la plaza de la 
Estación que pertenece a ADIF, este Ayuntamiento ha decidido colocar desde la 
base de la calzada y a lo largo de toda la calle Gabriel y Galán, una valla 
metálica y pasamanos en los dos tramos de la calle con escaleras, para facilitar 
el uso de las personas con dificultades de movilidad. La inversión en el material 
para el vallado y los pasamanos ha ascendido a la cantidad de 1.559,44 Euros.  

 

 

 

 
 
ESARROLLO ECONÓMICO Y PLAN ESPECIAL “CIRCUNVALACION N-620”  

 

 

ÁREA DE SERVICIO DE FUENTES DE OÑORO EN LA AUTOVÍA DE CASTILLA 
(A-62) 

 

A continuación se transcribe la carta enviada a todos los vecinos del Municipio, 
anunciando la gran noticia de la aprobación de la declaración de impacto 
ambiental favorable a Fuentes de Oñoro del Área de Servicio. 

D
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“Desde que tomé posesión como Alcalde de este Ayuntamiento hace 10 años, 
me comprometí a trabajar como prioridad en los grandes proyectos que 
proporcionasen una alternativa económica a la destrucción de actividad 
comercial y por lo tanto del empleo que provocará con total seguridad, el 
desvío del tráfico del corredor actual de la N-620 por la nueva conexión 
internacional de las autovía de Castilla (A-62) y de Portugal (A-25). En el Plan 
de Desarrollo Económico se definieron los proyectos de la creación de un Área 
de Servicio promovida por el Ministerio de Fomento en nuestro término 
municipal y el cambio de normas urbanísticas para la creación de una Zona 
Comercial-Industrial transfronteriza en las inmediaciones de la conexión de 
referidas autovías. 

Pues bien el pasado 1 de junio, y después de mucho trabajo y esfuerzo 
realizado desde este Ayuntamiento, el Boletín Oficial del Estado Nº 130 
(páginas 44915 a 44931), publicó la aprobación de la declaración de 
impacto ambiental favorable a la realización del área de servicio 
ubicada en Fuentes de Oñoro.  

No obstante, a pesar de esta gran noticia que es el primer paso para alcanzar 
este objetivo, aún tenemos mucho trabajo por delante ya que debemos 
promover que se realice con la mayor celeridad posible por parte del Ministerio 
de Fomento y conseguir que tenga la máxima capacidad de acogida, la mayor 
gama de servicios posibles, y que se licite en las mejores condiciones 
económicas, para que de esta forma, aumenten las oportunidades de éxito para 
que las empresas locales. 

En cuanto al cambio de normas urbanísticas de la Zona Comercial-Industrial 
Transfronteriza seguimos trabajando en resolver los innumerables 
contratiempos que las administraciones regionales nos están poniendo y 
esperamos que la comisión de urbanismo de la Junta de Castilla y León 
apruebe definitivamente dicho cambio en los próximos meses. 

Por todo lo anterior, podemos ser optimistas con las alternativas que tenemos 
previstas para paliar en gran medida el impacto en el empleo y población que 
tendrá la futura circunvalación en nuestro municipio, pero hay que seguir 
luchando sin cesar hasta que se conviertan ambos proyectos en una realidad, 
compromiso que este equipo de gobierno tiene asumido con todos vosotros”. 

 

 

 

 
 
ESIÓN INFORMATIVA  

 

 
 
La sesión informativa sobre los temas que versan en este Boletín, se realizará a 
continuación del Pleno ordinario que se celebrará en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento, a las 19.00 horas  del lunes 4 septiembre de 2017. 
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