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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 50.117,36 
Euros, en el periodo comprendido entre el 1 de julio y 31 de diciembre de 2018. 
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 
1.502.665,91 Euros, que supone una reducción del 77,26% de la deuda 
total dejada por las anteriores Corporaciones. 

El importe del estado actual de la deuda municipal a fecha 31 de 
diciembre de 2018 es de 564.118,22 Euros. 

 

 
 

SUBVENCIONES y AYUDAS CONCEDIDAS (De 1-Julio a 31-Diciembre-2018) 
 

PROYECTOS TOTAL 
PROYECTO 

Subvención 
CONCEDIDA 

Aportación 
MUNICIPAL 

PLAN BIENAL 2018-2019 –Coop. económica obras y 
servicios municipales (Diputación de Salamanca) 155.143,42 142.470,00 12.673,42 

POE 2018 – Plan Provincial de Optimización Energética 
(Diputación Provincial de Salamanca) 20.166,68 10.000,00 10.166,68 

Programa CRECEMOS-2018 – Servicio de atención a la 
infancia (Diputación Provincial de Salamanca) --- 11.571,84 ---- 

Plan de Ayudas CULTURALES 2017 (Diputación Provincial 
de Salamanca) 1.143,68 178,74 1.322,42 

Limpieza de tramos urbanos de cauces-2018 (Diputación 
Provincial de Salamanca) 5.000,00 4.000,00 1.000,00 

Actuaciones en parcelas agrícola-ganaderas municipales 
(Diputación de Salamanca) 4.253,78 2.126,89 2.126,89 

Propuesta de actuación, consistente en trabajos de 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS (Diputación de Salamanca) 

Trabajos de limpieza y desbroce forestal  
para prevención de incendios  

Aportación de maquinaria para conservación/reparación de 
caminos municipales (Diputación de Salamanca) 

Motoniveladora para actuaciones de 
mantenimiento de caminos 

Talleres de Cultura 2018-2021 – Taller de gastronomía 
tradicional (Diputación de Salamanca – IDES) 

Diputación: Aporta el maestro de taller, y el 
Ayto.: Gtos. Desplazamientos y otros 

Servicio de Trabajadores  (Mancomunidad “PUENTE LA 
UNIÓN”) 

Trabajadoras para realizar trabajos de 
limpieza urbana durante las Fiestas 2018 
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SUBVENCIONES y ACTIVIDADES SOLICITADAS (De 1-Julio a 31-Diciembre-2018) 
 

PROYECTOS/Línea de subvenciones TOTAL 
PROYECTO 

Subvención 
SOLICITADA 

Aportación 
MUNICIPAL 

Subvención para obras de reparación, conservación y 
mejora de Colegios 2018-19 (Dip.Salamanca) 8.000,00 5.600,00 2.400,00 

Subvención para atender gastos corrientes de 2018 
(REGTSA-Diputación de Salamanca) --- 4.643,28 --- 

ESCUELAS DEPORTIVAS 2018-2019  (Diputación  
Provincial de Salamanca) Subvención para gastos de monitores  

Programa de gestión, actualización y mantenimiento de 
archivos municipales (Diputación de Salamanca) 

El gasto de gestión se divide entre la 
Diputación (70%) y el Ayuntamiento (30%) 

Programa de promoción de la autonomía personal 
“DEPENDE DE TI” 2019-2020  (Diputación Salamanca) 

Diputación: Aporta de talleres. Ayto.: aporta 
seguros y locales 

IV Circuito Provincial de BTT (Diputación de Salamanca) La Diputación aporta el seguro deportivo. El 
Ayuntamiento resto de gastos  

 

REDUCCIÓN DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI) 

En el acuerdo Plenario del día 3 de septiembre, se aprobó la reducción del tipo 
impositivo del 0,95% al 0,80% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
carácter Urbano que se aplicará desde el año de 2019 en adelante. 

Esta reducción del 16% del IBI supondrá un ahorro medio de unos 
45,00€ por contribuyente, e implicará que el Ayuntamiento dejará de 
recaudar unos 43.032,00 Euros al año. 
 

 
 

DMISTRACIÓN 

 

LA SUBDELEGADA DEL GOBIERNO VISITA FUENTES DE OÑORO 

 
Fotos: David Rodríguez – SalamancaRTValdia.es 
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En las nuevas dependencias de este Ayuntamiento se mantuvo una reunión con 
la Subdelegada, en la que participaron el Alcalde, el Presidente de la Junta de 
Freguesía de Vilar Formoso, el tercer teniente de Alcalde y la Concejalía de 
Cultura, y se expuso la preocupación por la repercusión que tendrá para la 
población de esta subcomarca fronteriza la puesta en funcionamiento del nuevo 
corredor de la A-62/A-25, que según la Subdelegada se pondrá en 
funcionamiento en el año 2019; también se le trasladó la necesidad de que se 
inicie la construcción del Área de Servicio de esta localidad, y se aprueben 
cuanto antes las modificaciones urbanísticas de las nuevas zonas donde está 
previsto el desarrollo de los proyectos del Plan Estratégico.  
 
 

ENCUENTRO DE LA ALCALDÍA DE FUENTES DE OÑORO CON EL PRIMER 
MINISTRO DE PORTUGAL  

 

La Alcaldía de este 
Ayuntamiento fue 
invitada por el 
Presidente de la 
Cámara de 
Almeida para estar 
presente en el acto 
protocolario 
celebrado en Vilar 
Formoso el día 20 
de noviembre, que 

tenía como objeto la firma del contrato para las obras del tramo portugués de 
conexión internacional de la A-25 con la Autovía de Castilla A-62, y alentar a las 
autoridades locales de los pueblos de la Raya para estudiar fórmulas de 
cooperación transfronteriza que posibiliten la llegada de nuevas empresas y 
fijen la población en la zona. 

 
 
 
ONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y 3ª EDAD 
 

 

PEACE RUN – LA ANTORCHA DE LA PAZ PASA POR FUENTES DE OÑORO 

Después de un largo recorrido por toda Europa, la antorcha de la Paz (“Peace 
Run” que es un evento humanitario de carácter mundial que busca la 
promoción de la amistad y la comprensión internacional) llegó en la mañana del 
día 1 de octubre a la Villa de Fuentes de Oñoro transportada por atletas 
voluntarias/os de diferentes nacionalidades y culturas (Rusia, Islandia, 
Noruega, Rumania, Reino Unido, Portugal, Croacia, Méjico, Estados Unidos, 
Macedonia, etc.) y acompañada por el máximo responsable de Peace Run en 
Europa.  
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En la frontera hispanolusa fue acogida con gran ilusión por los alumnos del CRA 
“Campo de Argañán”, y una vez escuchado el mensaje de los responsables de 
Peace Run dirigido a toda la comunidad educativa (alumnos, profesores y 
padres), los alumnos de Fuentes de Oñoro formularon un deseo y dedicaron 
unas palabras para la armonía y la paz para todo el mundo; y portaron la 
antorcha hasta la frontera de Vilar Formoso, donde esperaban alumnos, 
profesores y autoridades locales de Portugal para recibirla y pasar este 
hermoso testimonio de armonía y paz para el mundo que trasciende barreras 
políticas, culturales y económicas.  

 
 
 
PROGRAMA “DEPENDE DE TI” 

 

Los talleres de Yoga, Risoterapia y Musicoterapia del Programa de 
envejecimiento activo “Depende de Ti” 2018, se han desarrollado a lo largo de 
los meses de octubre, noviembre y diciembre, y continuarán durante el mes de 
enero de 2019.  

Estas actividades han contado con la financiación de la Diputación provincial de 
Salamanca, la colaboración de este Ayuntamiento y de la Asociación de 
Mayores “Santa Bárbara” y la participación de las personas mayores de 65 años 
del municipio. 

Para el periodo 2019-2020 se ha solicitado la inclusión de Fuentes de Oñoro en 
el Programa, que contienen las siguientes novedades: Las 68 horas totales para 
el desarrollo de las actividades se ha dividido en 34 horas para el año 2019 y 
otras 34 h. para el 2020; las actividades están estructuradas en las áreas de 
mantenimiento físico, competencias para la vida diaria y actividades al aire 
libre.   

En la sesión de presentación del Programa, que se anunciará una vez quede 
fijada por el Área de Bienestar Social de la Diputación de Salamanca, se 
formalizarán las inscripciones y se elegirán las actividades ofertadas dentro de 
cada bloque: Mantenimiento físico (yoga y gimnasio); competencias para 
la vida diaria (nutrición básica -dietas, consejos y tratamiento de los 
alimentos-, cocina fácil y sin riesgos, entrenamiento de la memoria, 
mindfulness, mejora de la seguridad –robos y fraudes-,  uso de las nuevas 
tecnologías en la vida cotidiana, danzaterapia, inteligencia emocional, gestiones 
administrativas, medio ambiente y gestión de residuos y, entrenamiento de la 
memoria; y en espacio de actividades al aire libre (juegos tradicionales al 
aire libre y paseos saludables). 

Se recuerda que estas actividades están dirigidas a personas de 60 y más 
años, estén o no asociadas en la Asociación de Mayores “Santa Bárbara”; y 
para inscribirse, pueden hacerlo en el Ayuntamiento o en la Asociación de 
Mayores cuando se indique.  
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ONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EDIFICIOS PÚBLICOS 
 

REPARTO DE ALIMENTOS 

 
Durante el segundo semestre de 2018 se han repartido un total de 3.743,96 kg. 
de alimentos de primera necesidad entre 12 y 16 unidades familiares con un 
agregado de 47 personas.  

 

TALLER DE EMPODERAMIENTO FEMENINO, AUTOESTIMA Y AUTONOMÍA 
PERSONAL “RUAL EMPOWERMENT” 

 

Durante el mes de noviembre en esta Villa, se desarrolló el Taller de 
empoderamiento femenino, organizado por la Asociación de Ayuda a la Mujer 
“Plaza Mayor” de Salamanca, con la colaboración de la Gerencia de Servicios 
Sociales y del Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro, y cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo y la Junta de Castilla y León.  

Estas actividades se destinan a mujeres del medio rural salmantino y tienen 
como objetivo la integración en la sociedad de las mujeres que se encuentran 
en riesgo de exclusión social, favoreciendo la integración socio-laboral, 
potenciando la autoestima, capacitando a las mujeres de conocimientos y 
herramientas para la búsqueda de empleo, etc. 
 
 

 
ONCEJALÍA DE FIESTAS, DEPORTES, AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 

FIESTAS PATRONALES DE NTRA. SEÑORA DE LA ASUNCIÓN · 2018  

Las Fiestas en honor a la Patrona de esta Villa “Nuestra Señora de la Asunción” 
se celebraron durante los días 11 al 15 de agosto, con tres veladas amenizadas 
con verbenas (Orquestas: SMS, Malibú y Kronos), una noche de música DJ, con 
dos jornadas taurinas, una con suelta de un toro en las inmediaciones de la 
plaza de toros, y la ya tradicional clase prácticas de los alumnos de la Escuela 
de Tauromaquia de la Diputación Provincial, que este año lucieron su mejor 
arte taurino los novilleros Leonardo Pasareira y Pablo Jaramillo, y para finalizar 
la fiesta taurina se soltaron las vaquillas para lidiarlas al estilo tradicional. 

Este Ayuntamiento quiere destacar la aportación de la Asociación Juvenil 
Oñorense que ha ofrecido a todos los vecinos, una verbena, un DJ y el 
espectáculo taurino de la suelta del toro. 

Los más peques tuvieron los juegos infantiles con hinchables y pinta-caras, la 
parte deportiva fue organizada y patrocinada por la Cafetería de “JAVI” (Grupo 
Gildo) y el colofón de las fiestas, como ya viene siendo habitual acabaron con la 
tradicional paella ofrecida por el Ayuntamiento a todos los vecinos. 
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Desde esta Concejalía se traslada el agradecimiento de este Ayuntamiento a 
todas las firmas comerciales que se han publicitado en el libro de Fiestas, a 
todas las personas que ayudaron en el desarrollo de las actividades, a todos los 
que nos honraron con su presencia en estas Fiestas patronales, y en 
particular, a la Asociación Juvenil Oñorense por su valiosa colaboración 
en estas Fiestas patronales, y por la organización a lo largo del año de 
diversas conmemoraciones, entre ellas la Fiesta de Santiago Apóstol, el 
Hallowen y las Fiestas Navideñas. 

 
 

PRIMERA BTT TRANSFRONTERIZA – CIRCUITO PROVINCIAL DE BTT DE LA 
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA 

 
Foto: David Rodriguez - SalamancaRTValdia.es 

Con más de 130 ciclistas, se celebró la primera BTT transfronteriza, organizada 
por el Ayuntamiento, la Asociación Juvenil Oñorense y la Diputación de 
Salamanca, y contó con la valiosa colaboración de la Junta de Freguesía de Vilar 
Formoso y la Cámara Municipal de Almeida. 

Las dos pruebas (una de 30 kilómetros y otra de 55 km.) hicieron un recorrido 
por los municipios de Fuentes de Oñoro, Vilar Formoso, San Pedro y Castelo 
Bom, sirviendo como fomento del deporte y la promoción cicloturística por el 
mundo rural. 

El más rápido de la categoría masculina fue Fernando Pérez González del club 
de BTT Xálima, seguido de Alberto González y Miguel Barrientos. En categoría 
femenina resultó vencedora Vanesa Amaro de La Casa de la Bici, seguida de 
Nuria Sánchez, de Ciclos. 

Al finalizar las pruebas se ofreció una paella a todos los participantes deportistas 
y organizadores. 

 
 

ESCUELA DEPORTIVA y JUEGOS ESCOLARES  

En el mes de octubre, se solicitó la participación de Fuentes de Oñoro en los 
Juegos Escolares 2018-2019, en las modalidades deportivas de Atletismo y 
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Fútbol-Sala; y se solicitó a la Diputación de Salamanca una subvención para la 
Escuela Deportiva de este municipio. 

 

ARREGLO DE CAMINOS MUNICIPALES  

Con la aportación de medios por parte de la Diputación provincial de 
Salamanca, se han desbrozado aproximadamente 6 km. de caminos rurales 
municipales, en concreto se han limpiado las dos márgenes de dos de los 
caminos que van desde los confines del pueblo hasta la raya de Portugal.  

 
 
 
ONCEJALÍA DE OBRAS, URBANISMO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 
 

PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN BIENAL DE COOPERACION 2018-
2019  

Con una inversión total de 155.143,42 Euros, de los cuales 142.470,00 
corresponden a la subvención concedida a este Ayuntamiento por la Diputación 
provincial de Salamanca, se realizarán en este municipio los siguientes 
proyectos de obras: 

Lote 1: Urbanización parcial de la calle Julián Sánchez “El Charro” 

La obra prevista en este lote contempla la urbanización de la calle Julián 
Sánchez “El Charro” desde la confluencia con la Avd. Víctimas del 
Terrorismo hasta el inicio los inmuebles de la “Mississippi” y Almacén. 
La obra no puede concluirse para la conexión con el tramo ya urbanizado que 
lleva hasta el Colegio, por la oposición de la vecina Dª. Blanca Rosa Osuna, que 
se niega a ceder los terrenos que ocupan la servidumbre, para que pasara a 
formar parte del dominio público, integrándose en el conjunto de redes de 
calles de titularidad municipal. 

El importe de las obras adjudicadas a la empresa Fernández Piñero Obras 
Públicas, S.L. asciende a un total de 49.579,86 Euros y su ejecución está 
prevista entre el día 1 de marzo y el 30 de abril de 2019.  

Lote 2: Renovación de la Red de Abastecimiento y Pavimentación de 
calles del Pueblo. 

En este Lote están contempladas cuatro actuaciones:  
  
1. Renovación de la red de abastecimiento (desde la Iglesia hasta el regato del 

“Moralito”. 
2.  Sustitución de la tubería de abastecimiento en la Calle Juan Pablo II (desde 

el último tramo renovado hasta la Plaza Mayor). 
3. Pavimentación y renovación de la red de abastecimiento en la Travesía de la 

Fontana. 
4. Pavimentación de las Calles Santa Bárbara y Teso 
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El importe de las obras adjudicadas a la empresa Construcción y Obra Civil 
Sánchez Montero, S.L., asciende a un total de 36.389,55 Euros y su ejecución 
está prevista entre el día 1 de marzo y el 30 de abril de 2019.  

Lote 3: Renovación del pavimento de la Avd. Portugal 

Este lote incluye las siguientes obras:  
  
1. Reparación de juntas de dilatación del puente sobre la vía. 
2. Construcción de acera en la margen derecha (desde la rotonda con la Cl. 

Víctimas del Terrorismo hasta la confluencia con la Avenida que lleva hasta 
la Aduana vieja). 

3. Señalización vial de la Calle.  

El importe de las obras adjudicadas a la empresa Manuel Jesús Sánchez Blanco, 
S.L. asciende a un total de 40.729,78 Euros y su ejecución está prevista entre 
el día 1 de marzo y el 30 de abril de 2019  

 

MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO  

A través de la subvención concedida por la Diputación Provincial de Salamanca, 
dentro del Plan Provincial de Optimización Energética (POE 2018), se han 
sustituido un total de 44 puntos de luz de la Avd. Europa, Plaza España y Plaza 
Europa, por equipos con lámparas Led de bajo consumo. 

El coste total de la actuación ha ascendido a 20.166,68 euros, de los cuales 
10.000,00 € han sido subvencionados, y el resto ha sido aportado por los 
fondos propios del municipio. 

Con esta actuación producirá un ahorro de 4.240,30 euros/año, reduciendo el 
consumo estimado en 38.626 KWh/año, y además se reducirán las emisiones 
de CO2 en 12,785 TN/año. 

 

PLAN DE APOYO MUNICIPAL (PAM 2018)  

A través del Plan de Apoyo Municipal que se concedió a este municipio por la 
Diputación provincial de Salamanca, con una subvención de total de 32.864,00 
Euros, se ha contratado a un trabajador durante un periodo de 276 días que ha 
realizado pequeñas reparaciones y actuaciones de mantenimiento de edificios, 
instalaciones y espacios públicos municipales, con un coste de 17.754,00 
Euros, de los cuales 16.432,00 euros fueron subvencionados con cargo al PAM. 

Los otros 16.432,00 euros concedidos dentro de este Plan, se han destinado a 
inversiones en las Piscinas Municipales. En concreto, con esta subvención se 
han financiado una buena parte de los materiales de construcción invertidos en 
las obras y parte de los trabajos realizados por empresas en la rehabilitación de 
las piscinas municipales. 
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CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN DESEMPLEADO PARA OBRAS Y 
SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL (PREPLAN 2018)   
 

Con la subvención directa concedida por la Diputación provincial de Salamanca, 
por un importe total de 10.000,00 Euros, se han financiado los gastos de 
contratación de un trabajador desempleado durante 6 meses (de junio a 
diciembre de 2018) que ha realizado tareas de limpieza y mantenimiento de 
vías, edificios y espacios públicos municipales. 

 

MEJORA DE CENTROS ESCOLARES (ESCUELAS RURALES)  

Convocada por la Diputación provincial las subvenciones para la realización de 
obras de reparación, conservación y mejora de colegios de educación infantil y 
primaria para el año 2018-2019, el pasado 14 de septiembre se solicitó una 
subvención para actuar sobre la cubierta del gimnasio con el fin de eliminar las 
continuas goteras que se generan en estas instalaciones; sustituir los 
mecanismos de los sanitarios y grifería, para reducir el consumo innecesario de 
agua producido por las averías; y por último, se corregirán las deficiencias en  
la estanqueidad y aislamiento del edificio, y si el presupuesto lo permite, se 
pintará el interior del edificio.  

 

OTRAS ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS, EDIFICIOS Y ESPACIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES   
 

- Punto de recogida de residuos voluminosos (electrodomésticos, muebles, 
etc.). Este punto limpio se localiza actualmente en el almacén que está dentro 
del parque TIR de la Aduana, con acceso por la entrada que se encuentra 
después de la gasolinera de la Pedresina, o bien, por la carretera de 
circunvalación de camiones. 

Todas las personas que deseen hacer uso de este punto limpio, deben ponerse 
previamente en contacto con este Ayuntamiento a través del número de 
teléfono 923 47 30 01. 

- Red municipal de alcantarillado. A finales del mes de julio se procedió a 
realizar una limpieza general de los puntos de la red de alcantarillado municipal 
donde se producen incidencias y atascos habituales.  
A principios del mes de octubre, se ha procedido a realizar el último proceso del 
tratamiento anual de desratización del alcantarillado. 
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ESARROLLO ECONÓMICO Y PLAN ESPECIAL “CIRCUNVALACION N-620”  

 
 

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

Atendiendo a la petición cursada por este Ayuntamiento a la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental, el día 23 de noviembre de 
2018 se reunieron en Valladolid una Delegación de este Ayuntamiento 
compuesta por el Alcalde D. Isidoro José Alanís Marcos, el 1er. Teniente Alcalde 
D. Juan Luis Bravo, la Concejala Delegada Dª. Susana Pérez y el Secretario D. 
Manuel Sánchez Arroyo, con el Jefe de la Demarcación, D. José Vidal Corrales 
Díaz,  y el Jefe de Área de Planeamiento, Proyectos y Obras del Ministerio de 
Fomento D. Eugenio Canicio Sánchez. 

En dicha reunión se informó a los representantes de este Ayuntamiento que en 
breve se publicaría la expropiación de terrenos para la construcción del Área de 
Servicio de Fuentes de Oñoro, y que tras cumplir con los plazos preceptivos de 
información pública y resolución de las reclamaciones que pudieran surgir, se 
iniciaría el proceso de licitación del Proyecto de construcción y explotación del 
Área de Servicio.   

  

PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE FUENTES DE OÑORO EN 
TENERIFE 

 

 
La Delegación de este Ayuntamiento compuesta por el Alcalde D. Isidoro J. 
Alanís y la Concejal Delegada Dª. Susana Pérez, presentó en Santa Cruz de 
Tenerife el día 14 de noviembre de 2018 el Dossier “Fuentes de Oñoro” una 
oportunidad para invertir” ante un nutrido número de potenciales inversores. 
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El Dossier contiene información sobre Fuentes de Oñoro como enclave 
estratégico entre España y Portugal para invertir en los sectores de servicios, 
comercial y logístico-industrial. Contiene datos importantes para los posibles 
inversores sobre los proyectos de implantación de estos sectores productivos 
junto a la Autovía de Castilla (A-62), en concreto, los proyectos de la zona 
comercial y de servicios transfronteriza y del polígono logístico-industrial cuyo 
desarrollo está previsto en el espacio que se encuentra al Norte del Nuevo 
Poblado hasta el eje de conexión internacional de la Autovía de Castilla (A-62) 
con Portugal (A-25), y el Área de Servicio de Fuentes de Oñoro que se 
desarrollará en las dos márgenes de la A-62 a 5 km. de la frontera. 

 
También contiene el dossier información estadística sobre el tránsito de 
vehículos y personas por este punto fronterizo; la tradición comercial de este 
municipio y la especialización de los trabajadores en la atención del turismo, 
viajeros y profesionales que pasan por esta frontera; la disponibilidad y oferta 
del Ayuntamiento de instalaciones y terrenos para el desarrollo de los proyectos 
de inversión; y las bonificaciones fiscales y otras medidas municipales para 
favorecer la inversión en el municipio. 

 

Con el fin de que estos proyectos cuenten con la mayor difusión e información 
posible, desde esta Alcaldía de aquí en adelante se realizarán cuantos 
encuentros sean necesarios para llegar a todos los potenciales inversores. 

 

 

 

 

 
 
ESIÓN INFORMATIVA  

 
 
 
A continuación de la próxima Sesión Plenaria que se celebrará en el Salón de 
Actos del Ayuntamiento, el lunes día 4 de marzo de 2019, a las 19.00 horas. 
 

S 

www.ayuntamientofuentesdeonoro.com 


	C
	ESTADO DE LA DEUDA MUNICIPAL
	REDUCCIÓN DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)
	LA SUBDELEGADA DEL GOBIERNO VISITA FUENTES DE OÑORO
	ENCUENTRO DE LA ALCALDÍA DE FUENTES DE OÑORO CON EL PRIMER MINISTRO DE PORTUGAL
	PEACE RUN – LA ANTORCHA DE LA PAZ PASA POR FUENTES DE OÑORO
	PROGRAMA “DEPENDE DE TI”
	REPARTO DE ALIMENTOS
	TALLER DE EMPODERAMIENTO FEMENINO, AUTOESTIMA Y AUTONOMÍA PERSONAL “RUAL EMPOWERMENT”
	FIESTAS PATRONALES DE NTRA. SEÑORA DE LA ASUNCIÓN   2018

	PRIMERA BTT TRANSFRONTERIZA – CIRCUITO PROVINCIAL DE BTT DE LA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA
	ESCUELA DEPORTIVA y JUEGOS ESCOLARES
	ARREGLO DE CAMINOS MUNICIPALES
	PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN BIENAL DE COOPERACION 2018-2019

	MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO
	PLAN DE APOYO MUNICIPAL (PAM 2018)
	CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN DESEMPLEADO PARA OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL (PREPLAN 2018)
	MEJORA DE CENTROS ESCOLARES (ESCUELAS RURALES)
	OTRAS ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS, EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
	ÁREA DE SERVICIO DE FUENTES DE OÑORO EN LA AUTOVIA (A-62)
	PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE FUENTES DE OÑORO EN TENERIFE




