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ONCEJALÍA DE CUENTAS, ECONOMÍA Y PATRIMONIO y ADMINSTRACIÓN
LOCAL
ESTADO DE LA DEUDA MUNICIPAL
- Esta Corporación, en su compromiso asumido para la reducción de la deuda
que posee el Ayuntamiento, ha conseguido reducir la misma en este último
semestre por importe de 46.528,23 Euros, que se reparten en los siguientes
conceptos:
>>Deudas con entidades bancarias: 13.277,36 Euros
>>Deudas con acreedores y proveedores: 33.250,87 Euros
Este importe sumado a los anteriores pagos realizados por esta
Corporación, suma un total de 304.973,49 Euros menos, que eleva al
15,5% de deuda total cancelada por este Ayuntamiento.
- En el mes de marzo, en una reunión con la Consejera de Hacienda, Dª Pilar
del Olmo, se le dejó constancia de la urgencia que este Ayuntamiento tiene para
resolver la deuda con Caja Duero, y se le solicitó la aprobación inmediata del
plan de refinanciación de la deuda con dicha entidad. En una nueva reunión
durante el mes de abril, se reiteró referida petición, ya que la refinanciación de
la deuda es prioritario para esta Corporación.

SUBVENCIONES SOLICITADAS

PROYECTOS
ESCUELAS RURALES - Pintura exterior del Colegio
PROGRAMA PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIA – “La
KeDaDa del Finde”
PROG. PROMOCIÓN AUTONOMÍA PERSONAL – “Depende
de Ti”

TOTAL
PROYECTO
7.996,20
6 actividades

SUBVENCIÓN
SOLICITADA
5.597,34

Aportación
MUNICIPAL
2.398,86

4 actividades 2 actividades

Impartir 21
temas

Prestar el
servicio

Facilitar
inmueble

Prórroga de subvención para la contratación de la Agente
de Empleo y Desarrollo Local

33.806,93

27.045,54

6.761,39

(N.Y.E) NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO Contratación
de un Técnico Informático p/ Serv. Avanzados en NTIC

27.331,20

27.331,20

0

(N.Y.E) Prórroga de subvención para la contratación de la
Instructora Deportiva para el Serv. De Educación Deport

17.883,12

17.883,12

0

(ELCO) Contratación de desempleados para el cerramiento
de la Escombrera Municipal

21.261,60

21.261,60

0

(ELCO) Contratación de desempleados para la limpieza y
mantenimiento de calles y espacios públicos municipales

21.261,60

21.261,60

0

5.201,38

5.201,38

0

(EMER) Elaboración del Estudio de Mercado y Viabilidad
del Polígono Logístico-Industrial de Fuentes de Oñoro

17.150,00

12.005,00

5.145,00
+IVA

Programa de Revitalización Comercial de la nueva Zona
Comercial Transfronteriza

67.900,00

67.900,00

0

Adquisición de material deportivo para el Centro Escolar

1.875,00

1.500,00

375,00

20.000,00

19.460,00

540,00

(ELEX) Contratación de personas con discapacidad
“Recepcionista para las Piscinas Municipales”

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA – “Curso de Lengua y
Cultura Portuguesa”

SUBVENCIONES CONCEDIDAS
PROYECTOS

SUBVENCIÓN
SOLICITADA

PLAN ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL
(ELOR) FONDO PARA EL ESTÍMULO DEL EMPLEO EN LAS
ENTIDADES LOCALES P/ CONTRATAR DESEMPLEADOS
PLAN PLURIANUAL DE CONVERGENCIA INTERIOR

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

TOTAL
PROYECTO

224.244,00

11.160,17
117.387,91

REVISIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL
Debido a los problemas que venían surgiendo para poder obtener un certificado
de empadronamiento de la unidad familiar al no estar actualizado el Padrón de
Habitantes, se ha procedido en los últimos meses a la revisión de referido
Padrón. Para ello se ha entregado la hoja de inscripción en cada domicilio para
que cada vecino pueda revisar y rectificar, en su caso, los datos que constan en
su hoja patronal.
Este proceso no está finalizado ya que hay que proceder a dar de baja a las
personas que no residen en este municipio y que constaban en el Padrón, para
ello se procederá al envío de cartas certificadas a los domicilios donde
constaban como residentes.
Esperamos que todo el proceso se resuelva lo antes posible.
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ONCEJALÍA DE JUVENTUD, DEPORTES Y CULTURA
COLABORACIÓN AYUNTAMIENTO-ASOCIACIÓN
TRES FUENTES DE OÑORO”

SOCIOCULTURAL

“LAS

Antes de nada, agradecer a la Asociación Sociocultural “Las Tres Fuentes de
Oñoro” presidida por Susana Pérez, la extraordinaria colaboración que está
llevando a cabo con este Ayuntamiento para dinamizar las actividades de
carácter sociocultural que organiza con carácter público. A continuación citamos
algunas de las actividades organizadas por la Asociación:
-

El pasado 5 de enero, y la Asociación “Las Tres Fuentes de Oñoro” y
contando con la ayuda de jóvenes oñorenses y voluntarios de otras edades,
los vecinos de esta Villa y los niños en especial, disfrutamos de la agradable
visita de SS.MM. Los Reyes Magos.

-

Durante los días 8 a 12 de abril, organizaron el campeonato de Fútbol Sala
en las instalaciones del Polideportivo Municipal cedidas y acondicionadas por
este Ayuntamiento.

-

Del 6 al 30 de abril, organizaron una magnífica exposición de fotografía y
aperos antiguos, denominada “La Huella del tiempo, Encuentros y Olvidos”,
en la que colaboraron este Ayuntamiento con la cesión de la Sala de
Exposiciones de la Biblioteca y el Departamento de Cultura de la Diputación
de Salamanca.

-

A lo largo de este primer semestre del año se han mantenido tres reuniones
entre la Asociación y el Ayuntamiento para definir las actividades y
programa de las Fiestas Patronales de Ntra. Sra. de la Asunción 2009.

“TaiChi”
En mayo se iniciaron un grupo de personas de esta Villa en esta actividad
oriental nacida en la más remota antigüedad en China, que cada vez es más
practicada en Europa. Con la práctica de TaiChi podemos disfrutar de mejor
calidad de vida, ya que eleva nuestra vitalidad, fuerza y armonía interior,
factores que devuelven a nuestro cuerpo la juventud, frescura y lozanía que
todos deseamos.
Las clases son impartidas el la “Casa de la Cultura” los jueves por la tarde entre
las 19.00 y las 20.00 horas. Todos los interesados pueden acudir al lugar y día
de la actividad e inscribirse directamente.

ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEPORTIVA
-

Los días 11, 12 y 13 de febrero, un grupo de jóvenes del Centro Escolar
acompañados por la instructora Dª. Ana Teresa Pinheiro, tuvieron su primer
“Bautismo Blanco” en la estación de esquí de la Covatilla, en la que
recibieron adiestramiento en las modalidades deportivas sobre la nieve.

-

En abril se realizó un intercambio con el Centro Lúdico de Vilar Formoso para
dar a conocer nuestros juegos tradicionales y conocer los de nuestros
vecinos portugueses.

-

También en este mes de abril y coincidiendo con el inicio de las vacaciones
de Semana Santa, se hizo una demostración de coreografías en el Centro
Escolar.

-

En cuanto a las actividades periódicas, se imparten clases de Aerobic, Step,
Batuka, mantenimiento y musculación en el Gimnasio Municipal de lunes a
viernes. Los martes y viernes hay entrenamiento de Futsal y Balonmano
(dentro de los Juegos Escolares); y en diferentes días de la semana tienen
lugar actividades de iniciación al deporte para los más jóvenes y talleres
lúdico-deportivos, que se imparten en el Centro Escolar y en el Gimnasio.

C

ONCEJALÍA DE TERCERA EDAD, BIENESTAR SOCIAL Y EDUCACIÓN
REPARACIÓN Y MEJORAS EN LOS CENTROS ESCOLARES
Con la subvención de 490,67 Euros concedida por la Diputación Provincial, de
los 1.500 euros solicitados, se ha realizado la sustitución de parte de la cubierta
de las instalaciones deportivas existentes en el Centro Escolar de Fuentes de
Oñoro. El total de la obra ascendió a 613,34 Euros.
ASAMBLEA DE LA UNIÓN COMARCAL DE ASOCIACIONES DE MAYORES
-

El pasado 29 de mayo este Ayuntamiento prestó su colaboración cediendo
las instalaciones de la Casa de la Cultura y el equipamiento solicitado, para
que la Unión de Asociaciones de Mayores de la Comarca de Ciudad Rodrigo
pudiese celebrar su Asamblea anual a la que acudieron representantes de la
Diputación, de CEAS, de la Federación Comarcal de Asociaciones de
Mayores, y de las diversas Asociaciones de Mayores de nuestros pueblos
vecinos. Se celebró una conferencia que versó sobre violencia de género.

-

A finales del mes de junio (se concretará la fecha cuando se anuncie) en el
Centro Polideportivo Municipal, se ofrecerá por las personas Mayores de
nuestra comarca una exhibición de gimnasia abierta a todos los que deseen
acudir

REPARTO DE ALIMENTOS
En la última semana de mayo se repartieron a 16 familias de este municipio un
total de 1.478,20 Kgs. de alimentos de primera necesidad, en ejecución del Plan
2009 de suministro de alimentos a las personas más necesitadas, que fueron
entregados en Salamanca por Cruz Roja Española, Organización designada al
efecto.

PLAN AUTONÓMICO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA LA
VIOLENCIA DE GENERO EN EL MEDIO RURAL DE CASTILLA Y LEON
El pasado 12 de mayo se presentó en el Palacio de Los Águila en Ciudad
Rodrigo, el Plan Autonómico de Prevención y Protección contra la Violencia de
Genero en el Medio Rural en Castilla y León, y se informa a las mujeres que
pudieran estar sufriendo maltrato de género que pueden llamar al número de
teléfono

016

asistencia móvil a nivel nacional, asesoramiento psicológico y

jurídico.
La conferencia versó sobre violencia de género y los contertulios fueron agentes
relacionados y entendidos en la ponencia.

SERVICIO
DE
TRANSPORTE
PARA
ESPECIALIDADES DE CIUDAD RODRIGO

ACUDIR

AL

CENTRO

DE

En la reunión con un representante de la Junta de Castilla y León, el pasado 12
de mayo en la Casa de la Cultura de Ciudad Rodrigo, se nos informó que en
breve se establecerá un servicio de transporte a la demanda para trasladar a las
personas, sobre todo mayores, desde los pueblos al Centro de Especialidades de
Ciudad Rodrigo. Cuando este Ayuntamiento disponga de más información sobre
horarios, días de la semana, etc. sobre este nuevo servicio, se dará información
pública.

CENTRO ESCOLAR
Se han solicitado dos subvenciones destinadas al Centro Escolar de esta Villa.
Una de ellas, para pintar exteriormente todo el edificio, con un presupuesto
total de 7.996,20 Euros; y la otra subvención solicitada irá destina a la
adquisición de material deportivo no fungible con el objeto de diversificar las
actividades deportivas entre la comunidad escolar.
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ONCEJALÍA DE URBANISMO Y MANTENIMIENTO
APROBADOS LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR EL AYUNTAMIENTO
DE FUENTES DE OÑORO PARA EL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN
LOCAL
El Ministerio de Administraciones Públicas ha aprobado la financiación de los
proyectos presentados por el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro con cargo al
Fondo Estatal de Inversión Local que supondrá una inversión para este
municipio superior a los 220.000 €.
Los proyectos presentados responden a necesidades reales que el Ayuntamiento
de Fuentes de Oñoro, en ejercicio de la autonomía municipal y dentro de su
ámbito competencial, ha considerado prioritarios:
 SANEAMIENTO Y PINTADO DE EDIFICIOS MUNICIPALES: se procederá
al arreglo y pintado de los edificios Piscinas municipales y de los edificios más
emblemáticos de la plaza de España (la Iglesia de Mª Auxiliadora y el Edificio de
Usos Múltiples –conocido como el de la Cruz Roja), siendo los mismos básicos
para dar una imagen de modernidad, de nuestro municipio y de nuestro país. En
esta actuación también se pintará la Torre del Reloj en la plaza Mayor del
pueblo.
 REHABILITACIÓN Y MEJORA DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS
SOCIALES: Los proyectos también van encaminados a intervenciones de
rehabilitación de mejora y construcción de edificios y equipamientos culturales,
deportivos o sociales, como es el caso del centro polideportivo municipal, las
piscinas y la Iglesia de Mª Auxiliadora.
 URBANIZACIÓN DE CALLES WELLINTONG: Por último se llevarán a cabo
obras de urbanización en la Calle Wellington.
La adjudicación definitiva de las obras que se han llevado a cabo en el mes de
abril y las obras se han iniciado a principios del mes de mayo.
La ejecución de las inversiones financiadas con el fondo supondrá una
considerable mejora en las infraestructuras y equipamientos del municipio.
ENSANCHAMIENTO DE LA N-620 TRAMO A-62 – FRONTERA CON
PORTUGAL
Este Ayuntamiento ha prestado toda la colaboración solicitada por parte de la
UNIDAD DE CARRETERAS y por la adjudicataria ACCIONA para las gestiones de
planificación, comunicación y relación con los vecinos, para la realización de las
obras de ensanchamiento del tramo de la N-620 desde la A-62 hasta la frontera
con Portugal, cuya conclusión está prevista para finales del mes de junio.

OBRAS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
A principios de este año se notificó verbalmente a este Ayuntamiento por parte
de la Presidenta y Vicepresidente de la Diputación Provincial de Salamanca, la
aprobación de intervención en los dos proyectos que este municipio venía
reivindicando; uno, el de urbanización del tramo de la Carretera provincial CV49 que une el pueblo con la Estación y el tramo del CV-49 que se dirige hacia
Aldea del Obispo; y el otro, las obras del Colector general de aguas residuales
de la “Colonia de la Estación”. Deseamos y esperamos ver cumplida la palabra
dada y confiamos en que se concreten a lo largo de este año.

OBRAS DE ADIF (ESTACIÓN DE FERROCARRIL)
En comunicación de ADIF de finales de 2008, se informó a este Ayuntamiento
que en el Plan de Inversiones en Fuentes de Oñoro para 2009, está incluido el
proyecto de acondicionamiento de la plaza de la Estación, con un presupuesto
aproximado de 50.000 Euros. En el pasado mes de mayo se solicitó a la
Administración de Infraestructuras Ferroviarias que se informase a este
Ayuntamiento de las previsiones contempladas para la ejecución de dichas
obras, comunicándonos el pasado 4 de junio que las mismas se encuentran en
fase de redacción del proyecto.
Al mismo tiempo se ha vuelto a reiterar la petición de un paso a nivel elevado o
subterráneo para sustituir al eliminado en su día y que unía al barrio de la Avda.
Portugal con el resto de la Colonia de la Estación; solicitud que se cursó a
petición de numerosos vecinos y que fue apoyada y tramitada por este
Ayuntamiento en septiembre del año pasado.

OTRAS OBRAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO.
-

Urbanización del la zona de Valdelajuncia: el pasado mes se publicó la
adjudicación provisional de la primera fase de las obras de urbanización del
barrio de “Valdelajuncia”, con un importe de 300.369,02 €, que se adjudicó
a la empresa “La Serrana”.

-

Cementerio Municipal: En este último mes se ha iniciado la construcción de
un total de 15 nuevas sepulturas, ya que por infortunio para este municipio
se han agotado todas las disponibles.

-

Mantenimiento, mejora y limpieza de calles y espacios públicos: En el mes
de abril se plantaron árboles, arbustos y otros elementos vegetales, con un
total de 120 plantas en las principales avenidas, calles y plazas del
municipio. A lo largo del presente año se han realizado las tareas habituales
de limpieza y las reparaciones que han sido precisas.

-

Durante el mes de mayo y junio, se han realizado las obras de reparación y
puesta a punto de las piscinas municipales para la temporada 2009.
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ESARROLLO ECONÓMICO Y PLAN ESPECIAL CIRCUNVALACIÓN N-620
ESTUDIO DE MERCADO Y VIABILIDAD DEL CENTRO COMERCIAL Y DE
SERVICIOS TRANSFRONTERIZO EN FUENTES DE OÑORO
Una vez concluidos los trabajos del Estudio de Mercado y Viabilidad del Centro
Comercial y de Servicios Transfronterizo de Fuentes de Oñoro, promovido por el
Ayuntamiento de esta localidad, cofinanciado por la Junta de Castilla y León y
ejecutado por Red Arrayán, el día 2 de abril se presentó a los medios de
prensa de la región y a todos los empresarios del municipio. El 16 de
abril se le presentó a la Presidencia de la Cámara Municipal de Almeida
y una semana después a la Presidencia de la Junta de Freguesía de Vilar
Formoso.
Dicho estudio ha analizado la viabilidad técnica, económica, social y ambiental
de un proyecto inserto dentro del “Plan Estratégico de Fuentes de Oñoro ante la
variante A62 – A25”, frente a los impactos que esta actuación tendrá sobre la
estructura económica, social y laboral de dicha localidad fronteriza.
El objeto fundamental de este documento es proponer alternativas viables,
sostenibles e innovadoras al desarrollo local de Fuentes de Oñoro, con objeto de
mejorar el posicionamiento de esta localidad ante el desvío del tráfico rodado
vinculado a la futura conexión de la A62 – A25, lo que provocará la recirculación
del tráfico por las afueras del casco urbano (principal motor de desarrollo
económico en los momentos actuales).
El proyecto consiste en la creación de un Centro Comercial, de Servicios y de
Ocio Transfronterizo de 45.000 m2. de Superficie Bruta Alquilable y una
inversión inicial estimada de 80 millones de euros, que actúe como elemento
mitigante del futuro impacto generado por el desvío del tráfico rodado, a través
de una iniciativa innovadora y pionera a nivel europeo que ofrezca un nuevo
espacio transfronterizo (extendiéndose por territorio portugués y español) a la
oferta comercial tradicional minorista de un lado y otro de la frontera,
aprovechando la imagen de marca de los productos “frontera” que atraen a la
demanda de la raya.
Dicho Centro Comercial Transfronterizo cubrirá las necesidades y demandas
comerciales, de servicios y de ocio tanto de la población local del ámbito de
influencia del proyecto (más de 100 municipios de un lado y otro de la frontera
y casi 80.000 personas), además de la demanda itinerante que día tras día y
año tras año atraviesan este paso fronterizo (alcanzando los 2.800.000
vehículos al año).
Es un proyecto que surge desde la iniciativa endógena, donde la estructura
comercial local (tanto de Vilar Formoso como de Fuentes de Oñoro) participará
activamente en su desarrollo, tanto en el proceso de ocupación del espacio
comercial como formando parte en los órganos de gestión del Centro.
El impacto de dicho proyecto sobre el ámbito espacial de localización derivaría,
según las estimaciones del estudio, en la creación de algo más de 1.500 puestos
de trabajo (tanto directos como indirectos), la mejora de la competitividad de la
oferta comercial y de servicios de este espacio fronterizo así como la integración

urbana de la futura variante de conexión con el resto del tejido urbano de estas
localidades fronterizas.
ESTUDIO DE MERCADO Y VIABILIDAD DEL POLÍGONO INDUSTRIAL Y
LOGÍSTICO DE FUENTES DE OÑORO
Este Ayuntamiento ha solicitado una subvención para la realización de un
Estudio de Mercado y Viabilidad del “Polígono Logístico-Industrial de Fuentes de
Oñoro”, proyecto contemplado en el Plan Estratégico de esta Villa para frenar el
impacto en el tejido empresarial y el empleo de Fuentes de Oñoro que
provocará la eliminación del actual corredor del tránsito internacional de la N620, principal fuente recursos económicos para las empresas de este municipio
y motor esencial del empleo para toda esta comarca fronteriza.
El proyecto para el que se solicita esta subvención se considera complementario
del subvencionado en la anualidad 2008 para el Estudio de Mercado y Viabilidad
de la Zona Comercial, por cuanto está integrado dentro del mismo Plan
Estratégico y se refiere a la creación de un espacio para la implantación de
empresas dentro de la actividad industrial y logística, perfectamente
diferenciable del espacio para el desarrollo del Comercio y Servicios
Transfronterizos.
El objetivo prioritario y es aportar nuevas ideas al desarrollo socioeconómico del
municipio por medio de una estrategia de diversificación económica. Para
conseguir este objetivo el estudio que va a desarrollarse mantendrá una
estrecha relación con otras iniciativas locales que ya están en marcha en el
municipio y por otros organismos y entidades de carácter público y privado, los
diferentes programas de desarrollo rural de la Unión Europea, del Estado
Español, de la Comunidad Autónoma y de la Diputación de Salamanca; y
fundamentalmente el Plan Estratégico de Fuentes de Oñoro ante la conexión
A62 (E) – A25 (P).

CONTACTOS, REUNIONES Y COMUNICACIONES RELACIONADAS CON EL
PLAN ESTRATÉGICO
- En el mes de febrero de este año se envió una copia del Estudio de Mercado
y Viabilidad de la Zona Comercial a todas las Administraciones competentes de
la Junta de Castilla y León y de la Administración Central, así como a todos los
representantes políticos de nuestra provincia ante el Congreso de los Diputados,
el Senado y las Cortes de Castilla y León. Al mismo tiempo de enviarles el
documento, se les reiteró nuestra petición de apoyo económico y respaldo
político para el proyecto.
- En marzo se mantuvo una reunión con la Consejera de Hacienda, Dª Pilar
del Olmo, en la que se expuso la situación de Fuentes de Oñoro, se le hizo la
petición verbal de Cesión de la Estación de Autobuses, que posteriormente se
solicitó por escrito.
- A finales de marzo, en una reunión con los principales Sindicatos de la
Provincia (CC.OO y UGT) en la que se les dio cuenta de todos los contactos
mantenidos y peticiones cursadas para el Plan Estratégico de Fuentes de Oñoro,

los Secretarios Provinciales de estos Sindicatos reiteraron de nuevo su apoyo
incondicional al Plan y se comprometieron a seguir luchando por los objetivos
del mismo.
- En el mes de abril, en reunión mantenida con el Secretario General de
Fomento, con el Director General de Carreteras y D.G. de Transportes se reiteró
la petición de cesión de la Estación de Autobuses, haciendo hincapié en la
importancia que tiene para el desarrollo de uno de los proyectos del Plan
Estratégico de Fuentes de Oñoro y debido al deterioro que está sufriendo por el
abandono de las instalaciones.

S

- En mayo, y una vez concluido el Estudio de Viabilidad y modelo del Área de
Servicio para Fuentes de Oñoro, se ha solicitado la asignación a Fuentes de
Oñoro de una de las Áreas de Servicio para la A-62, de las 9 previstas en el
tramo Tordesillas-Fuentes de Oñoro, a todos los responsables de los
departamentos competentes en la materia, desde el Ministro de Fomento,
Secretario de Estado de Infraestructuras, Jefe de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Castilla y León y de la Unidad de Carreteras de Salamanca,
petición que se fundamentó en la viabilidad medioambiental dada por el Estudio
informativo elaborado por el Ministerio de Fomento y por la necesidad que este
municipio tiene de proyectos generadores de actividad empresarial y empleo
para esta comarca fronteriza. También se pidió el respaldo a nuestra solicitud a
las instancias de nuestra Comunidad Autónoma, entre ellas a la Presidencia de
la Junta de Castilla y León, Consejería de Fomento, Secretario General de
Fomento, Dirección General de Transportes, Consejería de Medio Ambiente y
Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio.
ECRETARÍA-INTERVENCIÓN
Comunicamos que el pasado día 26 de junio Doña Marta Izquierdo Gamallo cesó
en su cargo, tras un año y dos meses de desempeño, ya que ha logrado una
plaza de Secretaria-Interventora en su Galicia natal. Queremos darle las gracias
y desearle lo mejor en esta nueva etapa profesional.
Pedimos también disculpas de antemano por la ralentización en las gestiones
que se producirá hasta que se cubra la vacante de la plaza de SecretaríaIntervención, lo que se intentará hacer con la mayor brevedad posible, ya que
dicha figura es básica para el buen desarrollo del Municipio.

S

ESIÓN INFORMATIVA SEMESTRAL
Cumpliendo con nuestro compromiso de información y transparencia,
comunicamos por la presente, que el próximo día 18 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.
Teniendo en cuenta que esta sesión informativa es la fórmula propuesta por este
equipo de gobierno local para que los vecinos puedan obtener toda la
información de interés, y que sirva como foro adecuado para escuchar todas las
opiniones, propuestas y quejas; nos sorprende la mínima participación que está
existiendo, por lo que invitamos de nuevo a acudir a dicha sesión informativa.

NOTICIAS DE PRENSA

12/01/09 La Gaceta

06/07/08 El Adelanto

14/01/09 La Gaceta

30/01/09 La Gaceta

30/01/09 Tribuna de Salamanca

10/02/09 La Gaceta

12/02/09 El Adelanto

13/02/09 La voz de Miróbriga

12/03/09 Tribuna de Salamanca

12/03/09 El Adelanto

29/03/09 El Adelanto

03/04/09 La Gaceta

03/04/09 El Adelanto

03/04/09 Tribuna de Salamanca

12/05/09 La Gaceta

20/04/09 El Adelanto

14/05/09 Tribuna de Salamanca

14/05/09 La Gaceta

14/05/09 El Adelanto

14/05/09 La Gaceta

14/05/09 La Gaceta

16/05/09 La Gaceta

16/05/09 El Adelanto

16/05/09 Tribuna de Salamanca

03/06/09 La Gaceta

03/06/09 El Adelanto

03/06/09 Tribuna de Salamanca

04/06/09 El Adelanto

