


 

 
 

DMINISTRACIÓN LOCAL 
 

 

 
EQUIPOS INFORMÁTICOS 

 
A lo largo de este último semestre de 2008 se han sustituido los equipos 
informáticos de las oficinas municipales para poder trabajar en red. También se han 
actualizado diversos programas e instalado nuevas versiones para su 
funcionamiento en red. 
 
 
REUNIÓN EN LA CÁMARA MUNICIPAL DE ALMEIDA 
 
El pasado mes de agosto, este Ayuntamiento se reunió en Almeida con el 
Presidente de la Cámara Municipal, con el fin de concretar nuestra participación y 
apoyo en los actos de la recreación histórica de la Batalla de Fuentes de Oñoro que 
se celebrar el 23 de agosto en esta Villa, con motivo de la conmemoración de la 
Guerra de la Independencia.  

 
 
PRESUPUESTOS 2009 
 
Tras un análisis completo y exhaustivo de los diferentes conceptos y partidas 
presupuestarias, se está concluyendo la elaboración del presupuesto para 2009, en 

el que se sigue la política trazada por este equipo de gobierno para la contención 
del gasto y el saneamiento de las cuentas de este Ayuntamiento. A finales del mes 
de enero se someterá a la aprobación del Pleno.  
 
 
CONTABILIDAD 
 

Desde hace varios años, la contabilidad municipal se realizaba por una empresa 
contratada por el Ayuntamiento para la prestación de ese servicio; desde hace unos 
meses, y con los programas contables adecuados, se ha pasado a llevar la 
contabilidad por la intervención de este Ayuntamiento, de este modo se obtiene una 
información inmediata y actualizada del estado de las diferentes partidas 
presupuestarias, de los gastos e ingresos y otras operaciones, permitiendo hacer 
una previsión contable más rápida y ajustada.   
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ONCEJALÍA DE CUENTAS, ECONOMÍA Y PATRIMONIO 
 
 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS 
 

PROYECTOS 
SUBVENCIÓN 

SOLICITADA 

SUBVENCIÓN  

CONCEDIDA 

TOTAL 

PROYECTO 

OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LA ZONA DE 
"VALDELAJUNCIA" 

182.943,07 € 182.943,07 € 261.347,25 € 

URBANIZACIÓN C/. PEDRO MATEOS 54.521,80 € 54.521,80 € 77.888,29 € 

ACTIVIDADES PARA JÓVENES “LA KEDADA DEL FINDE” 4 actividades 4 actividades 6 actividades 

CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS PARA LA 

RECUPERACIÓN DE LA "RIBERA DEL CAMPO"  
44.883,00 € 11.282,56 € 11.282,56 € 

CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS PARA LA 

REVITALIZACIÓN DE ZONAS VERDES DE FUENTES DE 
OÑORO 

44.883,00 € 11.282,56 € 11.282,56 € 

ESTUDIO TÉCNICO SOBRE DESARROLLO PLAN 

ESTRATEGICO DE FUENTES DE OÑORO ANTE LA 
VARIANTE A62/A25 

8.400,00 € 8.400,00 € 13.920,00 € 

CONTRATACIÓN DE UN/A TÉCNICO PARA EL SERVICIO DE 

EDUCACIÓN DEPORTIVA Y DEPORTE PARA LA SALUD 
23.548,11 € 14.844,55 € 29.435,14 € 

CONTRATACIÓN DE DISCAPACITADOS PARA SERVICIOS 

MUNICIPALES 
8.577,43 € 4.199,00 € 4.576,00 € 

ESCUELA DEPORTIVA DEL AYUNTAMIENTO FUENTES DE 

OÑORO 

Honorarios 

monitor 
578,51 € 578,51 € 

SUSTITUCIÓN CUBIERTA INSTALACIONES DEPORTIVAS 

DEL COLEGIO C.R.A. CAMPO DE ARGAÑAN 
1.200,00 € 490,67 € 1.500,00 € 

SUMINISTRO DE PLANTAS PARA CREACIÓN, 
REGENERACIÓN Y MEJORA DE ZONAS VERDES EN 

TERRENOS DE PROPIEDAD MUNICIAL. 

En especie PENDIENTE  

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - ACTUALIZACIÓN 
DEL ARCHIVO MUNICIPAL ORGANIZADO 

Coste 
actualización 

PENDIENTE  

CONTRATACIÓN INICIAL DE UN AGENTE DE EMPLEO Y 
DESARROLLO LOCAL (AEDL) 

23.548,11 € 23.548,11 € 29.435.14 € 

 

 
 
FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL 
 
Actualmente se están elaborando las memorias y presupuestos de las obras que se 
realizarán en esta Villa y que estarán subvencionadas por el Fondo Estatal de 

Inversión Local aprobado por el Gobierno de España, a través del cual este 
Ayuntamiento recibirá la cantidad de 224.244,00 Euros. 
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ESTADO DE LA DEUDA MUNICIPAL 
 

- Esta Corporación, en su compromiso de reducir la deuda que posee el 
Ayuntamiento, ha conseguido disminuirla durante este semestre en 
125.156,44 Euros, que se reparten en los siguientes conceptos:  

 

>>Pagos a organismos y otras entidades públicas: 24.366,04 Euros  
>>Deudas con entidades bancarias: 15.751,15 Euros  
>>Deudas con acreedores y proveedores: 85.039,25 Euros  
 
Este importe sumado a los anteriores pagos realizados por esta 
Corporación, asciende a un total de 258.445,26 Euros que suponen 
aproximadamente un 14% de las deudas totales del Ayuntamiento.  
 

- También se ha negociado el pago en 24 meses de la deuda contraída por el  
Ayuntamiento desde el año 2003 con cuatro acreedores, débito que asciende 
a la cantidad de 43.306,57 Euros.  
 

- Con el fin de poder regularizar la situación financiera, esta Corporación está  
negociando un acuerdo de refinanciación de las tres operaciones de crédito 
contraídas con Caja Duero por la anterior Corporación, que asciende a un 
total 670.000,00 Euros, plan que esperamos tener cerrado en las próximas 
semanas. 

 
 
 

ONCEJALÍA DE JUVENTUD, DEPORTES Y CULTURA 
 

LAS PISCINAS MUNICIPALES 

En esta última temporada de piscinas entrarón en vigor las nuevas tarifas que 
cuentan como novedad con la expedición de bonos por baños. También esta 
temporada, se puso en marcha el Servicio Municipal de Educación Deportiva 
subvencionado por la Junta de Castilla y León, a través del que se realizaron de 
modo totalmente gratuito diversas actividades, tales como clases de natación e 
inglés, atención del servicio de “Biblio-piscina”, y en al ámbito lúdico-deportivo se 
desarrollaron actividades de “Acuaerobic” y práctica deportiva, en las modalidades 
de fútbol sala, baloncesto, voley playa y tenis. 

 

LAS FIESTAS DE FUENTES DE OÑORO (SANTIAGO APOSTOL Y NTRA. SRA. 
DE LA ASUNCIÓN) 

En las Fiestas patronales de Santiago Apóstol, además de los oficios religiosos 
correspondientes, los niños tuvieron su espacio lúdico en el parque infantil instalado 
en la plaza de RENFE y la noche fue amenizada por la orquesta “Tijuana”, tras una 
agradable parrillada en la misma plaza. 

Las Fiestas de Ntra. Sra. De la Asunción, comenzaron con los ya tradicionales 
campeonatos deportivos, las disputadas partidas de cartas y el famoso juego 
nocturno. En la víspera y después de la presentación de las madrinas, tuvo lugar el 
Pregón y a continuación la verbena; el resto de los días se realizaron las 
tradicionales vaquillas y desencierros, y por la noche nos acompañaron las 
orquestas. Las fiestas terminaron con entretenimientos para los más jóvenes, la 

misa ofrecida en honor a la Patrona por los mayores de esta Villa y la habitual cena 
de confraternización. Como novedad de estas fiestas tuvimos la celebración del 
primer concurso gastronómico. 

Destacar la extraordinaria participación del público, la generosa y muy importante 
aportación económica de nuestros vecinos y la excelente organización por parte de 
la Comisión de Fiestas. 
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ACTOS CONMEMORATIVOS DE LA BATALLA DE FUENTES DE OÑORO EN LA 
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 

El pasado día 23 de agosto, se presentó en nuestra Villa la primera RECREACIÓN 
HISTÓRICA DE LA BATALLA DE FUENTES DE OÑORO (actos preparativos de la 
próxima conmemoración del II Centenario de la Batalla de Fuentes de Oñoro 1811-
2011), que se desarrolló en el espacio comprendido entre la Iglesia de Ntra. Sra. de 
la Asunción y el Juego de Pelota y en la que participación unos ochenta recreadores 
vestidos y armados con la indumentaria de la época. Los recreadores procedían de 
varios puntos de la geografía portuguesa y española (Galicia, Aragón, Asturias, 
etc.). 

Esta actividad fue ofrecida por la Cámara Municipal de Almeida y contó con la 
colaboración de este Ayuntamiento en cuanto a la adecuación del espacio, 

desarrollo del evento y otros aspectos de logística. Destacar la colaboración de un 
grupo numeroso de vecinos de este municipio que se prestaron para la   
organización de accesos y orientación del público asistente. Desde este 
Ayuntamiento y a través de este medio, les agradecemos públicamente su valiosa 
colaboración. 

ACTIVIDADES CON LOS JÓVENES 

- La “Kedada del Finde”, actividad propuesta por la Diputación Provincial con 
la aportación de cuatro actividades (cócteles sin alcohol, manualidades con 
cuero, tiro con arco y karaoke) a las que se añadieron las dos aportadas por 
este Ayuntamiento (waterpolo y batuka).  

- Entre el 15 de septiembre y mediados de octubre, se realizaron en esta Villa 
una serie de actividades con los jóvenes dentro del programa de la Junta de 

Castilla y León “Jóvenes por la tolerancia”, que consistieron en la creación 
de nuevos instrumentos, orientación, deportes adaptados, “Capoeira” 
(danza-lucha brasileña), proyección de cortos (cómo crear un corto, crea tu 
propio corto,…).  

BIBLIOTECA, GIMNASIO MUNICIPAL y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES 
Y DEPORTIVAS 

En el último trimestre del año se reanudaron las actividades de la Biblioteca y del 
Gimnasio Municipal, donde la instructora Dª. Ana Teresa Pinheiro  desarrolla el 
programa de educación deportiva y actividades enmarcadas en el Servicio de 
Educación Deportiva, con el siguiente calendario:  

ATENCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (de lunes, miércoles y jueves, desde 
las 17 hasta las 19 horas, viernes de 16 a 18 h. y sábados de 10 a 11 h y de 
13 a 14 h.)  

CLASES DE INGLÉS (los sábados de 11 a 13 h.).  

ACTIVIDADES DEL GIMNASIO (de lunes a jueves desde las 19 hasta las 21 h. y 
viernes de 20 a 21 h).  

INICIACIÓN AL DEPORTE – EN EL GIMNASIO MUNICIPAL- (de 3 años a 1º ESO los 
lunes de 16 a 17 h.).  

ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS – EN EL GIMNASIO MUNICIPAL (miércoles y 
jueves de 16 a 17 h.).  

ENTRENAMIENTOS DE FÚTBOL Y BALONCESTO- EN EL PABELLÓN (los viernes de 
18 a 20 h.)  

ACOMPAÑAMIENTO A LOS TORNEOS DE FÚTBOL Y BALONCESTO- EN CIUDAD 
RODRIGO (el martes de 16 a 19 h.).   
 

A primeros de octubre de 2008 se reiniciaron las clases del curso de dibujo y 
pintura al óleo en el edificio de Usos Múltiples, que se desarrollan durante los lunes 
y miércoles de cada semana, en horario de 4,30 a 6.30 h. de la tarde. Todas las 
personas interesadas pueden incorporarse en esta creativa actividad durante el 
desarrollo del curso que finalizará en junio de 2009. 



 

El pasado 23 de noviembre fue recibido con un aperitivo en las piscinas municipales 
un grupo de motoristas de la comarca de Ciudad Rodrigo, que tras realizar un 
paseo por las carreteras del entorno, hicieron una parada en nuestra Villa. 

 
 
ONCEJALÍA DE TERCERA EDAD, BIENESTAR SOCIAL Y EDUCACIÓN 
 

 

JORNADAS INFORMATIVAS Y OTRAS SESIONES 

 

- En septiembre y octubre se desarrolló en la Biblioteca Municipal, el “Taller de 
estimulación de la memoria” dentro del plan de educación de adultos de la 
Mancomunidad “Puente la Unión”.  

- El 20 de octubre tuvo lugar una sesión informativa sobre la Ley de la 
Dependencia a cargo de COAG en el salón de actos de este Ayuntamiento. 

- Por parte del servicio de Atención e Integración de Personas Inmigrantes del 
Área de Bienestar Social, Familia, Igualdad de Oportunidades y Juventud de la 

Diputación de Salamanca, se organizaron durante el mes de octubre y 
noviembre en este municipio, varias jornadas de información sobre temas de  
salud para personas inmigrantes. 

 

ARREGLOS Y MEJORAS EN LOS CENTROS ESCOLARES 

 

Antes del inicio del curso escolar 2008/09 se realizó una limpieza a fondo de los 
tres centros escolares. En el Centro CRA “Campo de Argañán”, se realizaron varias 
reparaciones y mejoras en la instalación eléctrica, saneamiento, pintura de aulas, 
rejas y puertas exteriores, reparación de persianas, radiadores, etc.  

 

OTROS 

 

- Con el objeto de programar para los meses de marzo-abril de 2009 un curso 
de informática básica y aplicaciones de ofimática en este municipio, se ha 
solicitado el préstamo de los ordenadores portátiles de que dispone la 
Mancomunidad “Puente la Unión”. Cuando se disponga de información más 
concreta, se realizarán los respectivos anuncios del curso.  

- En el Velatorio Municipal se ha puesto una puerta para aislar la planta baja 
de la 1ª planta y de este modo mantener el calor del aire acondicionado en 
la planta principal.  

- En noviembre pasado, la educadora infantil Dª. Maria José Trevejo cesó en 

la Guardería para desempeñar su trabajo en un centro de Enseñanza de la 
provincia, desde este Ayuntamiento agradecemos públicamente su labor y le 
deseamos el mejor éxito profesional en su nuevo puesto. Actualmente se 
ocupa de la Guardería la educadora infantil Dª. Judit Mateos, a la que damos 
la bienvenida a su nuevo trabajo en esta Villa. 

- En los meses de julio, octubre y diciembre, se han realizado 27 entregas de 

los alimentos dispensados por el “Banco de Alimentos” a los más 
necesitados del municipio.  
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ONCEJALÍA DE URBANISMO Y MANTENIMIENTO 
 

ESTACIÓN DE RENFE 

El 23 de septiembre, recibimos en esta Villa la visita de varios responsables de la 
Gerencia Territorial de Castilla y León de ADIF (Administradora de las 
infraestructuras ferroviarias), en la que se le plantearon desde este Ayuntamiento 
algunas sugerencias para la zona ajardinada que ha quedado después de la 
demolición de varios edificios y dependencias de RENFE. También se le instó para 
que se asfaltase la plaza de la Estación y a que se lleve a cabo la demolición de los 
muelles, peticiones y sugerencias que se tuvieron en cuenta y de las que 
esperamos se hagan realidad sobre el terreno durante el primer semestre de este 
año 2009. 

Al mismo tiempo, se le trasladó la petición de más de 400 vecinos de esta Villa para 
la construcción de un paso elevado o subterráneo de peatones que comunique la 
Avda. Portugal con la calle Buen Alcalde, por el mismo punto donde se encontraba 
el antiguo paso a nivel. 

El 12 de diciembre se mantuvo en Salamanca otra reunión para conocer el estado 

de los proyectos y obras planteadas y el responsable de ADIF en Salamanca 
confirmó que los proyectos seguían su curso como se habían planteado y que a la 
petición del paso de peatones se le dio traslado a la Dirección Central de ADIF en 
Madrid. 

 

OBRAS - DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

- Aprobada la reasignación de fondos que estaban previstos para la Residencia de 
Mayores, se ha redactado y licitado la primera fase del proyecto de urbanización de 
la zona conocida como “Valdelajuncia” por un total de 342.887 euros, que se unirán 
a los 261.347,25 € aprobados en la subvención de Planes Provinciales para 2009-
2010 completando el proyecto de urbanización de esta zona. 

- Como se anunció en el anterior boletín, a través de la subvención nominativa por 
un importe de 12.000,00 euros que la Diputación de Salamanca concedió a este 
Ayuntamiento, se han realizado reparaciones en el edificio del Ayuntamiento, 
pintura interior y exterior del edificio, la colocación de un nuevo tablón de anuncios 
y la sustitución de la puerta principal.  

- Después de varias reuniones en Salamanca con el Vicepresidente y Diputado de 
Planes Provinciales de la Diputación Provincial, y de numerosos escritos enviados 
por este Ayuntamiento, aún sigue pendiente la ejecución de dos importantes 
proyectos para este municipio por parte de la Diputación. Uno de ellos consiste en 
la reparación del tramo de la Carretera de titularidad provincial, que une el pueblo 
antiguo desde el “caño” con el barrio de la Estación; y el otro proyecto, se refiere a 
la conexión del colector general del alcantarillado, desde la zona de “Valhondo” 
hasta la depuradora.  

 

ENSANCHAMIENTO DE LOS ACCESOS POR LA N-620 A  FUENTES DE OÑORO  

Una vez concluidas las obras del último tramo de la A-62 e inaugurada a principios 
de diciembre, se ha solicitado la reanudación de las obras ya iniciadas de 
ensanchamiento del tramo de la N-620 hasta la frontera con Portugal. 

 

OTRAS OBRAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 

- En el último semestre de 2008 se han realizado varias limpiezas parciales 
del alcantarillado, con el fin de resolver los problemas en los puntos 
conflictivos,  y una limpieza general en toda la red del alcantarillado como 
medida de prevención de futuros atascos. 
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- Se ha modificado un pequeño tramo del alcantarillado en la confluencia de la 
calle Jesús Martín con Salas Pombo, para resolver un problema de desagüe 
que se venía repitiendo en los últimos años en la casa de una vecina de esta 
localidad. 

- En noviembre se han contratado los servicios de una empresa salmantina 
para realizar la desratización de toda la red de alcantarillado, tratamiento 
que se realizará periódicamente, tres veces al año, para evitar la 
proliferación de roedores. 

- El pasado mes de diciembre se realizó la pavimentación de las aceras de la       
C/. Gral. Wellington y su adaptación para el acceso de minusválidos. 

- Como viene siendo habitual, se han realizado las tareas ordinarias de 
limpieza de calles y zonas ajardinadas, poda de árboles y otros servicios de 

mantenimiento de las vías y espacios públicos municipales. 

 

 
ESARROLLO ECONÓMICO Y PLAN ESPECIAL CIRCUNVALACIÓN N-620 
 
 

CONTACTOS,  REUNIONES Y COMUNICACIONES RELACIONADAS CON EL 
PROYECTO 
 

- Se han dirigido escritos en septiembre, octubre y diciembre de 2008, 
solicitando la cesión del espacio de la Estación de Autobuses, dirigidas a la 
Consejería de Fomento y Presidencia de la Junta de Castilla y León. Con esta 

cesión el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro dispondría de unos 24.000 m2.  
para iniciar el desarrollo del “Polígono Logístico-Industrial de Fuentes de 
Oñoro”, proyecto planteado en la Estrategia de este municipio ante la 
variante de conexión de  la A-62 con la A-25.  
 

- El pasado mes de octubre se dirigieron 32 nuevas cartas solicitando el apoyo 
económico para el “Plan Estratégico de Fuentes de Oñoro ante la conexión 
de las autovías A-62/A-25”, a los Presidentes del Gobierno Central y de la 
Junta de Castilla y León, Ministros y Consejeros con competencias en la 
materia, y también solicitando el apoyo político a los Diputados y senadores 
nacionales, así como a los procuradores de las Cortes de Castilla y León. 
 

- El 12 de septiembre se asistió a la reunión con el Consejero de Presidencia 
de la Junta de Castilla y León, D. José A. de Santiago-Juárez López y el  
Delegado Territorial de la Junta D. Agustín Sánchez de Vega en Salamanca 
(a la que fueron convocados todos los Alcaldes de los municipios fronterizos) 
y por parte de este Ayuntamiento se puso de manifiesto la preocupación que 
comparten todos los vecinos de esta Villa ante la futura variante de conexión 
de las autovías española y portuguesa y se expusieron los proyectos 
contemplados en el Plan Estratégico, reiterando el apoyo económico para el 

desarrollo del mismo.  
 

- El 7 de octubre se mantuvo una reunión en Salamanca con el Subdelegado 
del Gobierno D. Jesús Málaga en la que se trataron asuntos relacionados con 
el proyecto del Área de Servicio, la cesión de los edificios de la Aduana vieja 
y campa TIR por parte del Ministerio de Hacienda, las obras y proyectos 
relacionados con la Estación de RENFE y el paso de peatones solicitado, las 

obras de ensanchamiento del tramo de la N-620 hasta la frontera, la 
conclusión de las obras realizadas en el entorno de la Aduana (puesta en 
funcionamiento del alumbrado, mantenimiento de la zona ajardinada, etc.) y 
la reposición del seto que bordea el tramo de la N-620 a su paso por el 
Nuevo Poblado hasta la frontera y el mantenimiento del mismo por parte de 
la Unidad de Carreteras. 
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- El 17 de noviembre se mantuvo una reunión con el Delegado del Gobierno  

en la Comunidad de Castilla y León D. Miguel Alejo y el Subdelegado del 
Gobierno en Salamanca D. Jesús Málaga para poner en conocimiento del 
Delegado los temas tratados el día 7 de octubre con el Subdelegado y  
solicitar su intervención para que nuestras peticiones se atiendan en el 
sentido solicitado. 

 

- El 17 de noviembre recibimos la visita en este municipio del Consejero de 
Presidencia de la Junta de Castilla y León, D. José A. de Santiago, que vino 
acompañado del Delegado Territorial de la Junta en Salamanca, de la 
Presidenta de la Diputación Provincial y del Diputado Delegado de Asistencia 
Técnica a Municipios, Mancomunidades, Urbanismo y Vivienda.  
 
En la visita tuvo ocasión de comprobar el estado en que se encontraba la 
Estación de Autobuses y por parte del Ayuntamiento se le solicitó en 
persona la cesión de dicho espacio para desarrollar el proyecto del Polígono 
Logístico-Industrial de Fuentes de Oñoro, petición amparada en la necesidad 
de crear espacios de actividad para esta Villa que atraigan empresas y sobre 
todo empleo, para anticiparnos al impacto socioeconómico que generará la 
futura conexión internacional de las autovías A-62/A-25.  
 

 
ESPACIO TRANSFRONTERIZO PARA EL SECTOR COMERCIAL Y DE 
SERVICIOS 
 
En relación a este proyecto del “Plan Estratégico de Fuentes de Oñoro ante la 
variante de conexión de la A-62/A-25, este Ayuntamiento solicitó una subvención 

para realizar un estudio de mercado y viabilidad económica a la Junta de Castilla y 
León, y tras su aprobación a finales de julio, se encomendó al consulting “Red 
Arrayán” la realización de referido estudio para la Zona Comercial y de Servicios 
transfronteriza, que han concluido el pasado mes de diciembre y que servirá de 
indicador para el futuro desarrollo de referido proyecto. 
 
  
CONTRATACIÓN DE UNA AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 
(AEDL) 
 
Para trabajar en los proyectos concretos del “Plan Estratégico de Fuentes de Oñoro 
ante la variante de conexión de la A-62/A-25”, este Ayuntamiento solicitó la 
subvención de un AEDL a la Junta de Castilla y León y de los 40 concedidos en toda 

Castilla y León (13 en Salamanca), este Ayuntamiento consiguió que con la 
aprobación de nuestro proyecto se nos concediera una AEDL. El pasado 31 de 
noviembre Dª. María de Lera inició sus funciones y entre sus principales cometidos 
realizará el seguimiento del Plan Estratégico, buscará y tramitará todo tipo de 
subvenciones que sean afines, realizará tareas de sondeo, de información, de 
promoción, etc., y otras tareas tendentes al desarrollo de los proyectos 
contemplados en dicho Plan. 
 
Desde este Ayuntamiento le damos la bienvenida y esperamos que con su buen-
hacer consigamos avanzar en este importante proyecto para Fuentes de Oñoro. 
 
 
ESIÓN INFORMATIVA SEMESTRAL 

 

 

Cumpliendo con nuestro compromiso de información y transparencia, comunicamos 
por la presente, que el próximo día 31 a las 20:00h tendrá lugar una sesión 
informativa sobre los temas aquí expuestos y de todos aquellos que los Oñorenses 
quieran exponer al Equipo de Gobierno. Esta sesión se celebrará en el Salón de 
Actos del Ayuntamiento. 
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NOTICIAS DE PRENSA





05/07/08 El Adelanto

06/07/08 El Adelanto



06/07/08 El Adelanto



15/07/08 El Adelanto

16/08/08 El Adelanto FIESTAS PATRONALES VERANO



15/08/08 La Gaceta FIESTAS PATRONALES VERANO



15/08/08 La Gaceta FIESTAS PATRONALES VERANO



16/08/08 La Gaceta FIESTAS PATRONALES VERANO



17/08/08 La Gaceta (continúa en página siguiente)



17/08/08 La Gaceta (continuación)

24/08/08 El Mundo
RECREACIÓN BATALLA FUENTES DE OÑORO



19/08/08 El Adelanto

24/08/08 El Adelanto

RECREACIÓN BATALLA FUENTES DE OÑORO



24/08/08 La Gaceta RECREACIÓN BATALLA FUENTES DE OÑORO



19/09/08 La Gaceta



13/09/08 El Adelanto

13/09/08 La Gaceta



15/11/08 La Gaceta



18/11/08 La Gaceta

18/11/08 Tribuna de Salamanca



18/11/08 El Adelanto
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