


 

 
 

DMINISTRACIÓN  

 

 

 

NUEVA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

El pasado 19 de mayo, tomó posesión de la Secretaría de este Ayuntamiento, la 

Secretaria-Interventora de habilitación nacional Dª. Marta Izquierdo Gamallo a la 

que desde esta Corporación le damos la bienvenida, le deseamos los mayores 

éxitos profesionales en su carrera profesional de Secretaría-Intervención. Para esta 

Corporación el puesto es fundamental para la buena gestión, administración y 

cumplimiento de la legalidad en nuestro municipio, por lo que a medio plazo 

podremos sacar adelante los trabajos que en la actualidad están atrasados. 

 

 

SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO INFORMÁTICO DEL AYUNTAMIENTO 

 

Próximamente se dotará a las oficinas municipales de un equipo informático 

actualizado con las características adecuadas para una mejor gestión y trámite de 

los expedientes administrativos que trata este Ayuntamiento. El motivo de esta 

sustitución se debe a que los equipos informáticos actuales están generando fallos 

frecuentemente e impiden el normal desarrollo del trabajo administrativo. 

 

 

REPARTO DE ALIMENTOS 

 

Por la Concejalía de Bienestar Social se han realizado a lo largo de este primer 

semestre del año dos entregas de alimentos a los más necesitados del municipio. 

Para esto, se ha ido a buscar los alimentos a Salamanca, los cuales han sido 

suministrados por el Banco de Alimentos a los Ayuntamientos de la provincia para 

que éstos los repartan entre los vecinos con menores niveles de renta. 

 

 

 

 

ONCEJALÍA DE CUENTAS, ECONOMÍA Y PATRIMONIO 

 
 

Esta Corporación, en el primer año de actividad, en su compromiso de reducir la 

deuda que posee el Ayuntamiento, ha conseguido disminuirla en 133.288,82 Euros, 

que se reparten en las siguientes partidas:  

 

  Pagos a organismos y otras entidades públicas: 62.281,98 Euros 

  Deudas con entidades bancarias: 13.700,00 Euros 

  Deudas con acreedores y proveedores: 57.336,84 Euros 

 

Esta cifra pagada de deudas anteriores ha supuesto un gran esfuerzo de contención 

del gasto y supone un 7% aproximadamente de las deudas totales del 

Ayuntamiento, por lo que nos vemos obligados a seguir en la política de austeridad 

de la que hemos venido informando en el boletín anterior.  
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SUBVENCIONES Y AYUDAS SOLICITAS 

 

De todas las convocatorias de subvenciones para el año 2008 que se han publicado 

por las diferentes administraciones públicas del ámbito nacional, de la Junta de 

Castilla y León y de la Diputación Provincial de Salamanca, este Ayuntamiento ha 

solicitado la subvención de los siguientes proyectos:  

 

PROYECTOS 
SUBVENCIÓN 
SOLICITADA 

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

TOTAL 
PROYECTO 

CONTRATACIÓN DE DISCAPACITADOS PARA 

SERVICIOS MUNICIPALES 
8.577,43 € 0,00 € 8.577,43 € 

ESTUDIO TÉCNICO SOBRE DESARROLLO 

PLAN ESTRATEGICO DE FUENTES DE OÑORO 
ANTE LA VARIANTE A62/A25 

8.400,00 € 3.600,00 € 12.000,00 € 

CONTRATACIÓN DE UN/A TÉCNICO PARA EL 
SERVICIO DE EDUCACIÓN DEPORTIVA Y 
DEPORTE PARA LA SALUD 

20.019,16 € 0,00 € 20.019,16 € 

CONTRATACIÓN DE UN/A TÉCNICO PARA EL 

SERVICIO DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 
22.557,64 € 0,00 € 22.557,64 € 

RECREACIÓN  BATALLA DE FUENTES DE 

OÑORO "GUERRA DE LA INDEPENDENCIA" 
25.000,00 €  25.000,00 € 

CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS PARA 

LA RECUPERACIÓN DE LA "RIBERA DEL 
CAMPO"  

44.883,00 €  44.883,00 € 

CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS PARA 
LA REVITALIZACIÓN DE ZONAS VERDES  

44.883,00 €  44.883,00 € 

OBRAS DE MEJORA DEL CAMINO LAS LATAS 34.835,91 € 14.929,67 € 49.765,58 € 

ALUMBRADO PÚBLICO AVDA. DE ALDEA DEL 
OBISPO 

51.495,04 €  51.495,04 € 

OBRAS DE RECUPERACIÓN EN LA "RIBERA 
DEL CAMPO" 

54.607,65 € 0,00 € 54.607,65 € 

MEJORA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE 

SERVICIOS DE TRANSPORTE 
54.839,88 €  54.839,88 € 

ALUMBRADO PÚBLICO EN LA TRAVESÍA 

PUEBLO-CENTRO URBANO DE FUENTES DE 
OÑORO 

62.744,30 €  62.744,30 € 

URBANIZACIÓN C/. PEDRO MATEOS 54.521,80 € 23.366,49 € 77.888,29 € 

MEJORA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

109.894,50 €  109.894,50 € 

URBANIZACIÓN C/. WELLINGTON 96.899,82 € 41.528,49 € 138.428,31 € 

MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 
AGUAS 

102.238,65 € 43.816,57 € 146.055,22 € 

OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LA ZONA DE 
"VALDELAJUNCIA" 

182.943,07 € 78.404,18 € 261.347,25 € 

ESCUELA DEPORTIVA DEL 

AYUNTAMIENTOFUENTES DE OÑORO 
Honorarios del monitor y seguro deportivo 

ACTIVIDADES PARA JÓVENES “LA KEDADA 
DEL FINDE” 

Actividades organizadas por el Área de Bienestar Social de 

la Diputación Provincial, junto con otras aportadas por el 
Ayuntamiento 

PLAN DE AYUDAS CULTURALES DE LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL 2008-2011 
En fase de elaboración y solicitud 

 



 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL  

     

 

PROGRAMA CUATRIENAL DE INVERSIONES  

 

Por acuerdo del Pleno Provincial se aprobó el Plan de Inversiones Ordinarias y 

Complementarias presentado por este Ayuntamiento y que contempla las siguientes 

inversiones: 

 

PROYECTOS “PLAN ORDINARIO” 
INVERSIÓN PREVISTA 

PARA 2010 

INVERSIÓN PREVISTA 

PARA 2011 

TOTAL 

PROYECTO 

OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LA ZONA DE 

"VALDELAJUNCIA" 
153.733,68 € 107.613,57 € 261.347,25 € 

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

PROYECTOS “PLAN COMPLEMENTARIO Y RESERVAS” 
“Estos proyectos no tienen asignación presupuestaria, quedando en reserva” 

TOTAL PROYECTO 

URBANIZACIÓN C/. WELLINGTON 138.428,31 € 

OBRAS DE  MEJORA DEL CAMINO LAS LATAS 49.765,58 € 

MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCVIÓN DE AGUAS –CONEXIÓN BARRIO DE LA 
ESTACIÓN-CASCO ANTIGUO DE FUENTES DE OÑORO -  

 
146.055,22 

 

 

 

AYUDAS DIRECTAS 

 

La Diputación Provincial ha concedido a este Ayuntamiento una ayuda directa de 

12.000,00 Euros que se destinará a las obras de mantenimiento de las oficinas 

municipales y para la adquisición de los equipos informáticos. 

 

 

 

ACTIVIDADES PARA JÓVENES 

 

El pasado 23 de junio se ha publicado en el Boletín de la Provincia la concesión de 

la realización del Programa de Ocio Alternativo “La KeDaDa del Finde”, como 

programa de prevención del consumo de drogas para jóvenes. Más adelante se 

comunicarán las fechas y el programa de las actividades.  

 

 

CURSO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 

 

El Organismo Autónomo de Empleo y Desarrollo Rural (OAEDR) de la Diputación 

Provincial de Salamanca, ha seleccionado a este municipio para impartir el próximo 

mes de septiembre un curso de aplicaciones informáticas dirigido a empresarios, 

trabajadores y desempleados. El programa formativo se desarrollará y ejecutará 

por el Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas (CITA)   



 

 

 

ONCEJALÍA DE JUVENTUD, DEPORTES Y CULTURA 

 

PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS ESCOLARES  

Por parte de esta Concejalía se incentivó a la Asociación de Madres y Padres de 

Alumnos (AMPA) para que se hicieran cargo de las actividades provinciales de 

los Juegos Escolares, y en respuesta a esa petición el AMPA de esta Villa, 

encabezada por Susana Pérez, consiguió formar cinco equipos en las 

modalidades de fútbol-sala y baloncesto e involucrar a dos vecinos, Jaime 

Antonio Moreno y José Luís Parra para que se encargaran de los 

entrenamientos.  

Los jóvenes deportistas han conseguido llegar a subcampeones comarcales  en 

la modalidad de fútbol-sala y los más pequeños han encontrado el gusto por la 

competición, de modo que el futuro del deporte en este municipio está 

asegurado. 

A todos los implicados en la organización, entrenamientos y acompañamiento, 

les queremos dar las gracias públicamente por su ayuda y colaboración. 

 

ACTOS CONMEMORATIVOS DE LA BATALLA DE FUENTES DE OÑORO EN 

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 

Con motivo de la próxima conmemoración del II Centenario de la Batalla de 

Fuentes de Oñoro (1811-2011), en este primer semestre del año se han 

realizado los preparativos y contactos para hacer posible la actividad 

programada y organizada por la Cámara Municipal de Almeida en este 

municipio, consistente en la RECREACIÓN HISTÓRICA DE LA BATALLA DE 

FUENTES DE OÑORO, que se desarrollará en el espacio entre la Iglesia de 

Ntra. Sra. de la Asunción y el Juego de Pelota el día 23 de agosto, a las 12.00 

horas del mediodía, que será el primer acto de los que este Ayuntamiento está 

planificando para la celebración del Bicentenario.  

Desde aquí hacemos un llamamiento a todas las personas interesadas en 

participar y colaborar con la preparación de evento, rogándoles se pongan en 

contacto con el Ayuntamiento. 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS FIESTAS DE FUENTES DE OÑORO Y 

COMUNICACIONES CON LOS VECINOS 

Este primer semestre del año se han contratado los conjuntos y otras 

animaciones que actuarán en las Fiestas patronales de Santiago Apóstol y Ntra. 

Sra. de la Asunción. 

En principio, están previstas tres verbenas, dos días de vaquillas con su 

correspondiente desencierro, un parque infantil dirigido a los más pequeños en 

las dos festividades y otras actividades que se organizarán por la Comisión de 

fiestas creada recientemente compuesta por: Isabel Mª Fernández (Concejala 

de Fiestas), Susana Pérez, Mª del Carmen Bravo, Tomás Blanco, Delfín Lamas, 

Pablo Manchado, Ana Belén Martín, José Mangas, Mª Luz Baz y Francisco Martín. 

Como viene siendo habitual, a través del correspondiente programa de Fiestas, 

se darán a conocer todos los eventos de forma detallada. 
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Como todos sabéis el pasado 1 de junio, tuvo lugar una reunión pública para 

exponer el programa previsto para las dos festividades y en la cual se dio 

cuenta de las razones que empujaron a esta Corporación para pedir la 

colaboración económica a todos los vecinos y a las peñas en particular.  

 

Os pedimos de nuevo vuestra aportación voluntaria, ya que este 

Ayuntamiento no dispone de recursos económicos suficientes para las 

fiestas.  

Para hacer el depósito de las aportaciones,  además de las cuentas del 

Banco Santander y La Caixa que se indicaban en la carta, también se 

pueden hacer en la cuenta nº: 2104-0018-38-9105109328 de Caja 

Duero.  

También podrán colaborar económicamente a través de la adquisición de las 

camisetas, gorras, pañuelos y papeletas de rifa que la Comisión ha puesto a la 

venta para recaudar fondos destinados a las fiestas patronales de Fuentes de 

Oñoro. 

 

BIBLIOTECA Y GIMNASIO MUNICIPAL 

Los servicios de la Biblioteca y Gimnasio municipal se han mantenido abiertos al 

público pese a las dificultades que han surgido al causar baja la persona que 

atendía estos servicios a principios de año.  

Se contrató por horas una monitora para las clases de aeróbic y el resto de las 

actividades deportivas las practican libremente los usuarios que acuden al 

Gimnasio.  

La Biblioteca municipal ha estado atendida por Dª. Isabel Mª Fernández 

Martínez, Concejala de Juventud, Deportes y Cultura de este Ayuntamiento. 

Desde el Centro Coordinador Provincial de Bibliotecas y a través de esta 

Biblioteca Municipal de Fuentes de Oñoro perteneciente a la Red de Bibliotecas 

públicas se ha entregado un libro a todos los alumnos hasta 8 años de los 

municipios de Fuentes de Oñoro, Gallegos de Argañán, Espeja, Aldea del 

Obispo, Villar de Ciervo, Castillejo Martín Viejo y Villar de la Yegua, bajo el 

programa “Regálate un libro” con motivo de la conmemoración del “Día del Libro 

2008” 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 

 El pasado 24 de febrero tuvo lugar en la Casa de la Cultura de esta Villa un 

concierto en el que se interpretaron trece temas por el Grupo de Cuerdas y Coro 

Infantil de Vilar Formoso, al que desde esta Corporación agradecemos su 

aportación para el enriquecimiento de nuestro programa cultural y animamos 

para que siga sumando éxitos en sus conciertos. 

 

 En el primer trimestre de este año se realizaron dos talleres impartidos por 

la Asociación Cultural CIVITAS de Animación Teatral. Uno de ellos realizado en 

la Biblioteca Municipal, se basó en las nuevas tecnologías  y el otro, un taller de 

títeres que tuvo lugar en la Casa de la Cultura. 



 

 

 

ONCEJALÍA DE URBANISMO Y MANTENIMIENTO 

 

 

REPARACIÓN, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

Después de varias décadas sin intervención en el edificio del Ayuntamiento, se van 

a realizar una serie de obras de reparación, mejora y acondicionamiento del edificio 

y dependencias municipales con el fin de evitar un mayor deterioro del edificio y  

optimizar el aprovechamiento de las instalaciones.  

Las obras consistirán en la restitución de la fachada y pintura exterior e interior del 

edificio, reparación de los desagües, sustitución de la puerta principal y sustitución 

del Tablón de Anuncios. Estas obras estarán financiadas con la ayuda directa de 

12.000 Euros que ha concedido la Excma. Diputación Provincial de Salamanca. 

 

 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES 

Por la Concejalía de Urbanismo y Mantenimiento de este Ayuntamiento se ha 

llevado a cabo una distribución de tareas entre los trabajadores de este 

Ayuntamiento, para la limpieza y mantenimiento diario de las calles y espacios 

públicos del municipio. Y con el objeto de facilitar estos trabajos se ha adquirido un 

equipo generador con martillo picador/perforador y dos carros de limpieza urbana.  

  

 

PISCINAS MUNICIPALES 

Hace un par de meses se han iniciado las tareas de puesta a punto del recinto de 

las piscinas para su entrada en funcionamiento en esta temporada de verano. Se ha 

procedido al abonado del césped, sustituido las lunas de la cafetería, sustituido los 

ramos de las sombrillas por red de sombra, se han reparado las fugas de agua, los 

pavimentos deteriorados y las reparaciones interiores del edificio. Gracias al buen 

trabajo de Michelle Galizia será posible disfrutar de las mejoras en el recinto este 

verano. 

 

SOLICITUD DE ACTUACIONES EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS NO 

MUNICIPALES 

Dentro del área de urbanismo, y a petición de este Ayuntamiento se ha logrado la 

intervención en los siguientes edificios e infraestructuras no municipales: 

- ADIF (RENFE) haya aprobado actuaciones en los edificios y entornos de la 

Estación de Fuentes de Oñoro, que consistirán en la eliminación de los edificios 

deteriorados y en desuso, y la pavimentación de la plaza de la Estación. Con 

estos proyectos de obras se generarán puestos de trabajo para los vecinos de 

esta Villa y sobre todo, mejorará la imagen de este importante Servicio.  
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- ADUANA VIEJA. Hace unos meses se solicitó la adopción de medidas por parte 

de la Administración de Aduanas en los edificios de las Aduana vieja con el fin 

de evitar cualquier incidente grave que tuviéramos que lamentar, ya que el 

estado de abandono y deterioro del edificio propiciaron algunos actos 

vandálicos. 

 

 

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

Se han mantenido varias reuniones con los técnicos de ACCIONA y con la Unidad de 

Carreteras (FOMENTO) para coordinar determinados aspectos de las obras de 

ensanchamiento de la N-620, desde la Pedresina hasta la circunvalación actual de 

los camiones, con el objetivo de mejorar los accesos a Fuentes de Oñoro.  

Tenían previsto realizar las voladuras con sus correspondientes cortes de carretera 

durante todo el verano, y se ha logrado que empiecen antes las obras para que 

afecten lo menos posible al tráfico y a los intereses del municipio, y al mismo 

tiempo se le ha comunicado la prohibición por parte de este Ayuntamiento de 

realizar dichas obras desde el 25 de julio al 5 de septiembre. 

 

 

OTRAS ACTUACIONES 

 

 En el Cementerio Municipal se ha procedido a la apertura de nuevas sepulturas. 

 

 Por otro lado se han realizado las siguientes reparaciones: Dumper, columpios de 

parques públicos, puertas del pabellón y calefacción del gimnasio.



 

 

ESARROLLO ECONÓMICO Y PLAN ESPECIAL CIRCUNVALACIÓN N-620 
 

 

CONTACTOS,  REUNIONES Y COMUNICACIONES RELACIONADAS CON EL 

PROYECTO 

 

Desde que en diciembre del año pasado se envió el “Plan Estratégico de Fuentes de 

Oñoro ante la conexión de la A-62/A-25” a todos los organismos de las 

administraciones nacional, regional y provincial, y a todos los representantes 

políticos del ámbito nacional y regional, se han mantenido las siguientes 

reuniones en relación con el proyecto de conexión de las autovías A-62 y A-25:  

 

- 11 de enero. Grupo Socialista, Procuradores de las Cortes de Castilla y León D. 

Miguel Sánchez Estevez y D. Emilio Melero,  Diputado provincial D. José Luis Cepa y 

exdiputado provincial D. Fernando Marcos.  

 

- 16 de enero. Presidenta de la Excma. Diputación Provincial Dª Isabel Jiménez 

García, y Vicepresidente D. Carlos García Sierra.  

 

- 22 de enero. Con los Secretarios Provinciales de los Sindicatos UGT y CC.OO, D. 

Angel Mª Álvarez Caballero y D. Agustín Rodríguez González, y con el Presidente de 

ASODEM, D. Jesús Angel Bravo Jiménez; para la firma del acuerdo de suscripción 

del Plan Estratégico, acto que se celebró en Salamanca y que significa un respaldo 

total a nuestro Plan.  

 

- 24 de enero. Con el Alcalde de Espeja D. José Corredera Sánchez.  

 

- 7 de febrero. Con el Diputado Delegado de Economía de la Diputación Provincial 

de Salamanca, D. Avelino Pérez Sánchez.  

 

- 11 de febrero. Con los Procuradores de las Cortes de Castilla y León del Partido 

Popular, Dª Mª Jesús Moro Almaraz y D. Francisco Javier Iglesias García.  

 

- 24 de abril. Con el Vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de 

Salamanca D. Pedro Belloso Sánchez y la Directora del Centro Internacional de 

Transportes y Mercancías de Salamanca (CITYCESA), en Fuentes de Oñoro. 

 

- 30 de mayo. Con el Secretario General de la Consejería de Fomento de la Junta 

de Castilla y León, D. Jesús Julio Carnero García, en Valladolid.  

 

También se han dirigido un total de 52 escritos dirigidos a todos los 

organismos del Estado, de la Junta de Castilla y León, Diputados y 

Senadores nacionales elegidos por la circunscripción de Salamanca en las última 

elecciones, solicitando reunión para exponer el Plan Estratégico, mostrando nuestra 

inquietud por la falta de respuesta, comunicando los apoyos que viene acumulando 

nuestro proyecto, etc., en concreto: 

  

- 24 de enero. Comunicando el apoyo a nuestro Plan Estratégico de la 

Mancomunidad “Puente la Unión” y reiterando nuestra solicitud de reunión para 

exponer la situación y el Proyecto.  
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- 27 de febrero. Comunicando el apoyo a nuestro Plan Estratégico de la Federación 

de Organizaciones Empresariales de Salamanca (CONFAES), los principales 

Sindicatos de la Provincia CC.OO y UGT, y la Asociación de Empresarios Oñorenses 

(ASODEM), al mismo tiempo que se reiteraba de nuevo nuestra petición de reunión. 

 

- 24 de abril. Comunicando el apoyo a nuestro Plan Estratégico de la Cámara de 

Comercio e Industria de Salamanca, al mismo tiempo que insistimos en nuestra 

petición de reunión. 

 

- 6 de mayo. Se dirigieron comunicaciones a los nuevos Ministros del Gobierno de 

la nación y a los nuevos Diputados y Senadores nacionales elegidos en las últimas 

elecciones generales, exponiendo la situación, enviando copia del Plan Estratégico y 

solicitando su apoyo y una reunión para exponer de forma directa nuestro proyecto. 

 

El pasado mes de enero, los Procuradores del Grupo Socialista en las Cortes de 

Castilla y León, presentaron una propuesta de Resolución instando a la Junta el 

desarrollo y ejecución en Fuentes de Oñoro de un Centro Logístico de Transportes 

Intermodal, y vemos con inmensa preocupación que se haya rechazado tal 

proposición el pasado día 4 de abril, ya que el futuro incierto de nuestro pueblo 

no debería estar vinculado a colores políticos si no a la resolución de los 

problemas con cualquier planteamiento. 

 

Esta Corporación no cesará en la lucha por conseguir los apoyos necesarios 

para llevar a cabo nuestro Plan Estratégico y en ese sentido seguiremos 

insistiendo en que se nos reciba y se preste la debida atención a este 

pueblo que mira angustiado su futuro tras el desvío del tráfico por la 

variante de conexión de las autovías A-62 de Castilla y A-25 de Portugal 

que inevitablemente ocurrirá como muy tarde en los próximos 5 años y que 

afectará gravemente a los puestos de trabajo de Fuentes de Oñoro y su 

comarca, ya que el 82% de los mismos están relacionados con la carretera.  

Por todo esto pedimos a todos los vecinos la unidad y lucha conjunta para 

que las Instituciones correspondientes nos reciban y nos ayuden en este 

problema. 

 

¡¡Nuestro futuro está en juego y de todos depende la solución!! 

 

 

 

 

 

 

 

ESIÓN INFORMATIVA SEMESTRAL 
 

 

Cumpliendo con nuestro compromiso de información y transparencia, comunicamos 

por la presente, que el próximo día 21 de julio 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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