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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 
primer semestre de 2013, se han realizado los siguientes pagos: 

A ENTIDADES DE CRÉDITO: 

- Préstamos de Caja España-Caja Duero: 72.617,05 Euros.  

- Préstamo de La Caixa: 13.033,65 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. 

- Dª. Josefa Montero (Adquisición terreno Plaza Mayor): 2.700 Euros.  

 Sumando los pagos a las entidades de crédito, a las empresas y los 
particulares, desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2013, se han liquidado 
deudas por un montante total de 102.483,16 Euros. 

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

>> Deuda con Caja España-Duero:533.379,52 Euros.  
>> Deuda con La Caixa: 466.787,69 Euros.  
>> Deudas con terceros: 51.052,76 Euros. 

 TOTAL deuda pendiente 1.051.219,97 Euros.  
 Hasta esta fecha, se ha reducido aproximadamente un 46 % del total 
de la deuda pendiente anterior a 2007.  

 
 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS (01/07/2013 a 31/12/2013) 
 

PROYECTOS/Línea de subvenciones  TOTAL  
SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

Ayudas Culturales 2013 (Diputación Provincial) 4.032,50 1.443,30 2.589,20 

Subvención para atender gastos corrientes  (Diputación 
Provincial – REGTSA) 2.585,79 2.585,79 0,00 

Programa “Crecemos” - 2013 (Diputación Provincial)  11.571,84  

Subvención para gastos corrientes del C.R.A. Campo de 
Argañán (Diputación Provincial)  

335,7 335,7 0,00 

Escuelas Deportivas (Diputación Provincial) 491,28 491,28 0,00 

Subvención directa (Remanentes)- Gtos. Inversión 
(Diputación Provincial) 937,23 937,23 0,00 
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SUBVENCIONES SOLICITADAS (01/07/2013 a 31/12/2013) 
 

PROYECTOS/Línea de subvenciones  TOTAL  
SUBVENCIÓN 

Solicitada  
APORTACIÓN 

MUNICIPAL 

 Subvención p/medidas de ahorro y eficiencia energética – 
Actuaciones alumbrado público (Diputación Provincial) 

26.658,33 16.523,76 10.134,57 

 
 
 
 
DMISTRACIÓN 
 

RESUELTO EL PROBLEMA DE LOS TERRENOS DEL NUEVO POBLADO 
SUBASTADOS POR EL AYUNTAMIENTO EN 1999  

 

 Por fin, y después de 14 años, se resuelve el problema que impedía que el 
Ayuntamiento formalizase la escritura pública con los adjudicatarios de los terrenos 
del Nuevo Poblado adquiridos en subasta pública en el año 1999. 

El problema que impedía la escritura de referidas adjudicaciones, se debía a 
la discrepancia que existía entre las Normas Subsidiarias urbanísticas de Fuentes de 
Oñoro y una cláusula que introdujo la Junta de Castilla y León en la escritura de 
cesión de los terrenos, en la que destinaba el uso de todos los terrenos cedidos a 
viales, calles, plazas, paseos y zonas peatonales, zonas de aparcamiento y zonas 
ajardinadas. 

 Con la modificación de las Normas Subsidiarias realizada por este 
Ayuntamiento y que fue aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo el 17 de 
diciembre de 2009, se ha permitido la alteración de la calificación jurídica de los 
terrenos subastados. Y tras esta modificación, por acuerdo del Pleno celebrado el 
día 17 de diciembre de 2013 se aprobó por mayoría absoluta la declaración formal 
de subsanación del vicio de anulabilidad de que adolecía la subasta de los terrenos. 
 

 

NOMBRAMIENTO DE HIJOS PREDILECTOS Y ADOPTIVOS DE LA VILLA DE 
FUENTES DE OÑORO 

 

 Este Ayuntamiento acordó en sesión plenaria de 5 de agosto de 2013, el 
nombramiento de HIJOS PREDILECTOS de la Villa de Fuentes de Oñoro a Don 
Hermenegildo Bravo Flores y a Don Felipe Muñoz Rivero, e HIJOS ADOPTIVOS a 
Don Pedro Martínez González, a Don Estanislao Barrio Montes y, a título póstumo, a 
Don Juan Antonio Alanís Patino. 

 Con estos nombramientos se ha querido agradecer y reconocer, por un lado, 
a los empresarios, el valor y esfuerzo emprendedor que tanto ha contribuido al 
extraordinario desarrollo de la riqueza local y del campo laboral de este Municipio, y 
por el otro, respecto a Don Tanis, la encomiable labor sacerdotal y social al frente 
de la parroquia de esta Vila, y por su ejemplo de solidaridad, humildad y sencillez. 

 En la siguiente dirección de la Web oficial de este Ayuntamiento, se pueden 
consultar los detalles de cada uno de los hijos adoptivos y predilectos de esta Villa: 
http://www.ayuntamientofuentesdeonoro.com/index.php?contenido=fuentesdeonor
o&seccion=hijosadoptivos 
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HOMENAJE A DON AGUSTÍN HERRERO DURÁN 

 

 En reconocimiento público de su relación y amor por este municipio y el 
sentir común de su población, este Ayuntamiento acordó en sesión plenaria de 4 de 
noviembre de 2013, a título póstumo, la asignación gratuita de una sepultura en el 
Cementerio Municipal de esta Villa y la colocación de un panteón. 

 Antes de este último homenaje, el Ayuntamiento en sesión plenaria de 11 de 
julio de 2011, decidió que la calle del Nuevo Poblado (calle que va desde Almacén 
de Frutas Martines Herrero hasta el que también fue almacén de frutas de José Luis 
Criado) llevara el nombre de Don Agustín Herrero Durán, en agradecimiento a su 
dedicación como Párroco de esta Villa durante 23 años (1965-1988), a su gran 
aportación intelectual y sociocultural concretada en la edición del libro sobre la 
historia de Fuentes de Oñoro, y la obra Literario-Musical que nos ofreció con motivo 
de la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Fuentes de Oñoro, que él 
mismo compuso, dirigió y presentó el día 7 de mayo de 2011. 

 

RENOVACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES 

  
El pasado mes de diciembre concluyeron los trabajos de rectificación del 

Inventario de Bienes de este Ayuntamiento. Esta actuación ha sido financiada al 
100% por la Diputación Provincial de Salamanca a través del programa que 
convoca año tras año para la formación/rectificación de Inventarios de Bienes de 
las Entidades Locales de la provincia. 
 
 
 
 
 
 
ONCEJALÍA DE JUVENTUD, DEPORTES Y CULTURA 
 

 

ACTIVIDADES CULTURALES 2013 

 Dentro del Programa de Actividades Culturales, subvencionado por la 
Diputación Provincial, se han realizado las siguientes actividades: 
 
DOS EXPOSICIONES DE PINTURA AL ÓLEO: 

- Artista: Antonio López Rodríguez (Sala exposiciones de la Biblioteca 
municipal – Enero-Abril 2013) 

- Artista: Rosa Rodríguez Castañeda (Salón de Actos del Ayuntamiento – 
Agosto 2013)  
 

TRES PROYECCIONES DE CINE AL AIRE LIBRE: 
- En la Colonia de la Estación: 26 julio 2013 
- En el Nuevo Poblado: 3 agosto 2013 
- En el Pueblo: 18 agosto 2013  
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PRESENTACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES Y MÚSICA TRADICIONAL-POPULAR: 
- En la Plaza del Pueblo: Agosto 2013  

 
UN TALLER DE ALFARERÍA 

- En el aula frente a la Casa de la Cultura (octubre-diciembre 2013)   
Maestra de Taller: Elvira Sánchez  
Total alumnos: 10 

 

 

FIESTAS PATRONALES DE NTRA. SEÑORA DE LA ASUNCIÓN � 2013  

  

A pesar de la ajustada asignación económica para la celebración de las 
Fiestas patronales, Fuentes de Oñoro ha lucido unos festejos dignos de nuestro 
municipio.  

 Las fiestas comenzaron con actividades deportivas los días 12 y 13 de 
agosto, con partidos de fútbol de parejas amarradas y de baloncesto para 
homenajear a las viejas glorias de esta modalidad deportiva. El miércoles, 14 de 
agosto, se realizó el juego de la Noche, y el día 15, día de Nuestra Señora, 
después de la celebración de la Santa Misa, se realizó un acto público de homenaje 
a los Hijos Predilectos y Adoptivos de la Villa.  

En la tarde del día 15 de agosto, volvieron al pueblo las vaquillas al estilo 
tradicional; se inauguró la exposición de pintura al óleo de Dª. Rosa Rodríguez; y 
por la noche, tras la cena de confraternización, se pronunció el tradicional Pregón 
de Peñas, que este año le correspondió a la Peña “La Leche”, y para finalizar la 
jornada festiva se hizo una ronda musical por todas las peñas del pueblo. 

El viernes, 16 de agosto, se celebró el “Día del Niño” con hinchables, 
talleres de manualidades, “pinta-caras” y un circuito de juegos en los que 
participaron todos los niños. Por la noche, antes de la verbena, desfilaron por la 
plaza niños y adultos en el concurso de disfraces, que cada año cuenta con más 
participantes. El resto de la noche disfrutamos de la actuación musical de la 
orquesta “Pensylvania”. 

La noche del sábado fue animada por la orquesta “Kronos” y el domingo se 
conmemoró el “Día de los Mayores”; y por la tarde se disputaron varios partidos 
de Fútbol con los equipos del Deporte escolar. Las fiestas culminaron con la entrega 
de los trofeos a los ganadores que participaron en los encuentros deportivos y los 
concursos. 

  

EN EL MES DE OCTUBRE SE REANUDARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 
Y SERVICIOS MUNICIPALES: 

 

- Gimnasio municipal  

 El pasado 28 de octubre se reabrió el gimnasio municipal, con la 
incorporación de nuevos aparatos y otros elementos para la práctica físico-
deportiva. 
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 Se ha invertido un total de 9.207,19 euros, en la adquisición de 2 Bicicletas 
de pedaleo, 1 cinta de correr, 10 nuevas mancuernas, 22 discos y 10 colchonetas. 
También se ha reparado la otra cinta de correr que existía en el gimnasio. 

 Debido a las medidas de ahorro impuestas a las administraciones públicas, 
no ha sido posible contratar a ningún profesional para atender este servicio, de 
modo que los usuarios que deseen hacer uso del gimnasio lo harán sin asistencia 
profesional. 

 Este servicio permanece abierto al público desde las 17.00 hasta las 22.00 
horas, de lunes a viernes. 

 

- Biblioteca municipal  

 La Biblioteca está abierta al público de 17.00 a 19.00 horas, de lunes a 
viernes, y se atiende a través del personal del Ayuntamiento, ya que no hay ayudas 
ni subvenciones para contratar a personal específico para este servicio, y tampoco  
las medidas de ahorro impuestas a las Administraciones públicas permiten un 
mayor gasto en la partida de personal. 

 

- Escuela Deportiva municipal y Juegos Escolares  

 En el mes de octubre se han reiniciado las actividades del Deporte Escolar 
gracias a la ayuda que prestan los voluntarios: Juan Antonio Calzada, José Manuel 
Carballo, Antonio Juárez y David Viñas, que dedican su tiempo libre para entrenar y 
acompañar a los jóvenes deportistas de esta Villa en las competiciones deportivas 
que se desarrollan en toda la provincia. 

Desde este Ayuntamiento queremos agradecer una vez más, la valiosa 
colaboración de estos voluntarios y también a los alumnos del CRA Campo de 
Argañán que participan en el programa de Escuelas Deportivas y Juegos Escolares, 
año tras año. 

 

 

 

 

ONCEJALÍA DE TERCERA EDAD, BIENESTAR SOCIAL Y EDUCACIÓN 
 
 

REPARTO DE ALIMENTOS 

  

Entre los meses de julio y diciembre de 2013 se han repartido un total de 
2.262,24 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. 

 Los alimentos se han entregado a 22 familias, que conforman un total de 83 
personas. 
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ONCEJALÍA DE URBANISMO  

 

- Urbanización de la zona de “Valdelajuncia” 

 Dentro de los Planes Provinciales de la Diputación provincial de Salamanca 
se ha dotado a la zona de Plaza Chapí, con una pista deportiva polivalente, una 
zona de juegos infantiles y asientos de hormigón en la zona del anfiteatro. El coste 
total de la obra ascendió a la cantidad de 45.422,01 Euros.  

  

- Asfaltado de la Calle Generalísimo  

 Durante el mes de agosto, se ejecutó la obra de rehabilitación del firme de la 
calle Generalísimo y Plaza Mayor, con la aplicación de una capa de asfalto. El coste 
total de la obra ascendió a la cantidad de 38.882,56 Euros. 

  A lo largo del primer trimestre de 2014 se invertirán un total de 1.121,00 
Euros para el pintado de las líneas de la calzada y los pasos de cebra.  

 
 

OTRAS OBRAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO. 

 

- Actuaciones en el  Colegio – CRA “Campo de Argañán”   

 Se  han sustituido un total de 30 luminarias de emergencia en el colegio, y 
se han colocado bandas antideslizantes en las escaleras. La inversión total ha sido 
de 1.535,64 euros. 

 

- Actuaciones en la Guardería Infantil - Centro “CRECEMOS”   

 

En el mes de septiembre se trasladó el servicio de guardería infantil – 
Programa “Crecemos” al edificio de las Escuelas de infantil del Nuevo Poblado. Este 
cambio se debe a las mejores condiciones que el nuevo espacio ofrece a los 
usuarios de la Guardería, el espacio interior y exterior del Centro es más amplio, 
cuenta con más luz natural y con mejores accesos. 

Para adaptar el espacio del Colegio de Infantil a las exigencias del Programa 
“Crecemos”, se han realizado las siguientes actuaciones: Colocación de mamparas 
para distribuir el espacio interior (Sala, zona para preparación de alimentos, zona 
de descanso, etc.), instalación de agua caliente y sustitución de los sanitarios. El 
presupuesto de estas obras ha ascendido a un total de 2.983,86 euros.  
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- Obras de reparación y mantenimiento   

• Reparación de una gotera en la Casa de la Cultura 

• Limpieza y mantenimiento de las calderas de calefacción del CRA 
“Campo de Argañán”, Guardería y Casa de la Cultura. 

• Poda de árboles en vías y espacios públicos urbanos. 

• Reparación de caminos rurales.

 
 
 
 

  

 
 
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 15 de enero, 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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