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Resumen informativo de la legislatura 2015-2019 
 

  
YUNTAMIENTO 

 

VISITAS OFICIALES AL MUNICIPIO DE FUENTES DE OÑORO 

 
• El día 22 de noviembre de 2017, el 

nuevo Jefe Superior de Policía Nacional 
en Castilla y León, D. Jorge Zurita 
Bayona, junto con el Subdelegado del 
Gobierno D. Andres Laso, y el Jefe 
provincial de Policía Nacional D. 
Francisco Martín, realizaron una visita  
a la localidad de Fuentes de Oñoro y 
las dependencias policiales en esta Villa 
fronteriza.  
 
 

• El día 24 de mayo de 2018, con motivo de los actos solemnes del Izado de la 
Bandera de España en las dependencias de la Policía, la inauguración del Parque 
“Miguel Ángel Blanco” y la inauguración de las nuevas dependencias del 
Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro, se destaca la visita a nuestra Villa de la 
Excma. Delegada del Gobierno en Castilla y León, Dª. Mª José Salgueiro, y el 
Excmo. Sr. Subdelegado del Gobierno, D. Andrés Laso; las Excmas. Diputadas 
Nacionales, Dª Maria del Mar Blanco (hermana y Presidenta de la Fundación de 
Miguel Ángel Blanco) y Mª Jesús Moro, y los Excmos. Diputados Nacionales, D. 
Antonio Bermúdez, D. Bienvenido de Arriba y D. David Serrada; las Excmas.  
Senadoras, Dª Esther Basilia del Brio y Dª. Rosa Mª Lopez, el Delegado 
Territorial de la Junta de Castilla y León, D. Bienvenido Mena; entre la 
representación de las Fuerzas de Seguridad del Estado, asistieron: el Excmo. 
Subdelegado de Defensa, Coronel D. Felix Eugenio García, de la Policía Nacional, 

el Jefe Superior de 
Castilla y León, D. 
Jorge Zurita y el 
Comisario Jefe de 
Operaciones, D. 
Florencio 
Rodríguez, de la 
Guardia Civil, el 
Jefe de la 
Comandancia de 
Salamanca, Tte. 
Coronel D. Jorge 
Montero, y el 

Alférez Jefe de Acuartelamiento de Fuentes de Oñoro; también estuvieron 
representadas las Organizaciones de Víctimas del Terrorismo; y por último, 
también estuvieron presentes diversas autoridades de Portugal, tales como los 
representantes de la Cámara de Almeida y de la Junta de Vilar Formoso, y 
mandos de la GNR.   
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• El día 21 de noviembre de 2018, 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. También se le trasladó la 
necesidad de que se inicie la 
construcción del Área de 
Servicio de esta localidad.  
 
 

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

El día 20 de noviembre de 2018, 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 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.

   

 

NUEVA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO 

El día 1 de marzo de 2019, se ha puesto en funcionamiento la nueva Web oficial 
del Ayuntamiento, cuya dirección es: www.ayuntamientofuentesdeonoro.com, 
con la finalidad de mejorar la transparencia de la gestión municipal, ofrecer 
información puntual sobre proyectos, programas, cursos, actividades, servicios 
e información de interés para todos los vecinos de esta Villa, y al mismo tiempo 
se incorporan enlaces a la sede electrónica del Ayuntamiento para agilizar los 
trámites que los ciudadanos necesiten realizar con esta Administración Local  

www.ayuntamientofuentesdeonoro.com 
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ONCEJALÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO Y 
RECURSOS HUMANOS 
 

ESTADO DE LA DEUDA MUNICIPAL 

1. Esta Corporación, cumpliendo con el compromiso asumido de reducción de la 
deuda dejada por las Corporaciones anteriores a 2007, durante la 
legislatura 2015-2019 ha liquidado un total de 363.963,05 Euros, importe 
que, acumulado a los anteriores liquidados, suma un total de 1.502.665,91 
Euros, que equivale a una reducción del 77,26% de la deuda total dejada 
por las anteriores Corporaciones. 

2. El importe del estado actual de la deuda municipal a fecha 28 de 
febrero de 2019 es de 629.426,82 Euros. En dicha cantidad está incluido el 
importe de 92.582,55 Euros, que proviene de la adquisición de los inmuebles 
de la Aduana al Ministerio de Hacienda, importe que al negociarse el pago en 
10 años, las normas contables de la Administración requieren la inclusión en la 
deuda municipal.  
 

 
SUBVENCIONES y AYUDAS CONCEDIDAS (LEGILATURA 2015-2019) 

PROGRAMAS/PLANES/PROYECTOS Subvención 
CONCEDIDA 

PLANES PROVINCIALES - Obras y servicios municipales (Diputación de Salamanca) 256.100,00 

SUBVENCIÓN DIRECTA – Casa Consistorial (Diputación de Salamanca) 60.000,00 

PLAN DE APOYO MUNICIPAL – Gastos de Inversión (Diputación de Salamanca) 63.707,00 

POE 2015 – Plan Provincial de Optimización Energética (Diputación Provincial de 
Salamanca) 22.484,27 

REPARACIÓN, MEJORA Y CONSERVACIÓN CENTROS ESCOLARES(Diputación de 
Salamanca) 16.800,00 

Actuaciones en PARCELAS MUNICIPALES (Diputación de Salamanca) 4.453,43 

TOTAL SUBVENCIÓNES PARA OBRAS Y SERVICIOS………………….. 423.544,70 

Programa de FORMACIÓN Y EMPLEO – AFE-Fuentes de Oñoro (Junta de Castilla y 
León) 185.257,57 

PLAN DE APOYO MUNICIPAL – Subvención para contratación de desempleados 
(Diputación de Salamanca) 63.707,00 

PREPLAN – Subv. Para contratación de desempleados  (Diputación de Salamanca) 30.000,00 

ELTUR – Subv. contratación de desempleados obras y servicios turismo y cultura 
(Junta de Castilla y León) 60.000,00 

Programa CRECEMOS – Subv. contratación personal docente y seguro (Diputación de 
Salamanca) 46.287,36 

ELEX 2018 – Subv. para la contratación de personas con discapacidad (Junta de 
Castilla y León) 13.372,39 

TOTAL SUBVENCIÓNES PARA EMPLEO Y FORMACIÓN………………….. 398.624,32 
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PROGRAMAS/PLANES/PROYECTOS Subvención 
CONCEDIDA 

Subvenciones para atender gastos corrientes (REGTSA-Diputación de Salamanca) 13.436,06 

Plan de Ayudas CULTURALES (Diputación de Salamanca) 4.954,20 

Sub. ESCUELAS DEPORTIVAS (Diputación de Salamanca) 1.300,25 

Subvención para mantenimiento Escolar por concentración de Alumnos (Diputación 
de Salamanca) 362,33 

Subvención para reparto de ALIMENTOS (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad) 157,57 

Subvención Programa provincial de Planeamiento Urbanístico (Diputación de 
Salamanca) 12.112,10 

Subvención para limpieza de cauces (Diputación de Salamanca) 4.000,00 

Fondos del Pacto de Estado de Violencia de Género (Ministerio de la Presidencia, Rel. 
Cortes e Igualdad) 906,44 

TOTAL OTRAS SUBVENCIÓNES  ……………. 37.228,95 

IMPORTE TOTAL DE LAS SUBVENCIONES RECIBIDAS 2015-2019 ……. 859.397,97 

 

SUBVENCIONES EN ESPECIE (CONCEDIDAS) 

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

Taller de gastronomía tradicional (Diputación de Salamanca – IDES) – Aportación del maestro de taller 

Servicio de Trabajadores  (Mancomunidad “PUENTE LA UNIÓN”) 

Trabajos de PREVENCIÓN DE INCENDIOS (Diputación de Salamanca) 

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

Circuitos Provinciales de BTT (Diputación de Salamanca) 

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

 
 

SUBVENCIONES y ACTIVIDADES SOLICITADAS y PENDIENTES DE CONCESIÓN  
(A fecha 30-abril-2019) 
 

PROYECTOS/Línea de subvenciones TOTAL 
PROYECTO 

Subvención 
SOLICITADA 

Aportación 
MUNICIPAL 

Actuaciones en PARCELAS MUNICIPALES (Diputación de 
Salamanca) 12.708,80 6.354,40 6.354,40 

Gestión, actualización y mantenimiento del archivo 
municipal (Diputación de Salamanca) Sin cuantificar 70% 30% 

Dotación de un ordenador (CIPSA-Diputación de 
Salamanca) Sin cuantificar 70% 30% 

Formación/rectificación del Inventario de Bienes del Ayto. 
(Diputación de Salamanca) Sin cuantificar 

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

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

Diputación: Aporta de talleres. Ayto.: aporta 
seguros y locales 
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ADQUISICIÓN DE LOS INMUEBLES DE LA ADUANA DE FUENTES DE OÑORO 

En el mes de diciembre de 2017 se adquirieron por este Ayuntamiento los 
inmuebles que componen la llamada “Aduana Nueva” propiedad de la 
Administración General del Estado por un importe total de 92.582,55 euros, 
(importe que se abonara mediante cuotas anuales, desde el año 2018 al 2025). 

Los inmuebles que se adquieren tienen una superficie total de 30.632 m2 y se 
componen de:  

1.- La campa de camiones con una superficie catastral de 11.562 m2, que 
incluye la nave de chequeo de camiones con una superficie construida de 
386 m2. 

2.- Una porción de terreno adyacente a la campa de 943 m2, que incluye 
la báscula con 9 m2. 

3.- Una parcela de uso industrial con una superficie catastral de 5.713 m2, 
que incluye la nave de Archivo Fiscal de 1.278 m2. 

4.- Un parcela de uso rústico con una superficie catastral de 12.414 m2. 

Los espacios indicados junto con la Estación de Autobuses, se destinarán para 
la puesta en marcha del futuro Polígono Logístico-Industrial y la Zona 
Comercial transfronteriza.  
 

MODIFICACIÓN DE LAS TARIFAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
(PISCINAS Y GIMNASIO)  

En marzo de 2018 se aprobó la reducción de las tarifas (entradas y bonos) de 
las piscinas municipales, y también se eliminaron las discriminaciones 
establecidas para empadronados y no empadronados.  

 

REDUCCIÓN Y FRACCIONAMIENTO DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE 
BIENES INMUEBLES (IBI) 

Gracias a la reducción de la deuda y al gran esfuerzo realizado por los vecinos 
de Fuentes de Oñoro en los últimos 11 años, desde este año 2019 los 
contribuyentes de este municipio pagan un 16% menos en el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles de carácter Urbano, por la reducción del tipo impositivo del 
0,95% al 0,80%. 

Esta reducción del 16% del IBI supondrá un ahorro medio de unos 
45,00€ por contribuyente. 

También, los contribuyentes de este municipio han podido abonar el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles en dos plazos y sin recargo alguno desde el ejercicio de 
2018 en adelante, gracias al acuerdo al que llegaron el Ayuntamiento y el 
Organismo recaudador (REGTSA). 
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ONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y 3ª EDAD 
 

 
RECREACIONES HISTORICAS DE LA BATALLA DE FUENTES DE OÑORO 
(GUERRA DE LA INDEPENDENCIA ESPAÑOLA) 
 

-Entre los días 2 y 4 de octubre de 2015, se realizaron la “II edición de 
las revueltas callejeras” que recrearon, mediante una especie de juegos de 
rol desarrollado por las calles del pueblo, el alzamiento de los vecinos de 
Fuentes de Oñoro contra las tropas invasoras, actos preliminares a la Batalla de 
Fuentes de Oñoro de 1811. 

-El día 18 de junio de 2017, después de la recreación del “Asedio de Ciudad 
Rodrigo”, se realizó una recreación histórica de la Batalla de Fuentes de Oñoro 
de 1811, en la que participaron más de 600 recreadores provenientes de varios 
puntos de España, de Gran Bretaña, Francia, Portugal, Alemania, Holanda, 
Polonia, Rusia, Irlanda, Canadá y Estados Unidos. Los actos comenzaron en la 
plaza de la Iglesia, con la revista de las tropas formadas con trajes de la época, 
el homenaje a los caídos y se cerraron estos actos solemnes con los himnos de 
Reino Unido, Portugal, Francia y España. 

El esta recreación, se escenificó la defensa de Fuentes de Oñoro de los ataques 
de las tropas 
francesas, que 
iban camino de 
Portugal para 
abastecer a sus 
tropas cercadas 
en Almeida. La 
defensa de 
Fuentes de Oñoro 
corrió a cargo de 
las tropas 
inglesas, 
portuguesas y 
españolas, que 

escenificaron la lucha cuerpo a cuerpo por las calles del pueblo antiguo, 
mientras que los cañones hacían retumbar todo el pueblo.   

Estas actividades de recreación histórico contaron con la participación de las 
asociaciones histórico-culturales “Tiradores de Castilla” y “Fuentes 1811”, la 
Asociación Juvenil Oñorense, numerosos voluntarios del municipio; y el apoyo 
económico de varias empresas del municipio y del Departamento de Cultura de 
la Diputación Provincial de Salamanca. 
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FUENTES DE OÑORO EN LA FEDERACIÓN EUROPEA DE CIUDADES 
NAPOLEÓNICAS (FECN) 
 

El 1 de abril de 2017, el municipio de Fuentes de Oñoro se incorporó en la 
Federación Europea de Ciudades Napoleónicas, Asociación Internacional creada 
por Charles Bonaparte, gestora del Itinerario Cultural del Consejo de Europa 
“Destino Napoleón”. 
 
El ingreso de esta Villa en esta Federación y al Itinerario Cultural que gestiona, 
permitirá una mayor difusión de las actividades que este Ayuntamiento realice 
en torno a la Batalla de Fuentes de Oñoro, que servirá para atraer un sector del 
turismo viculado a las actividades histórico-culturales, elemento que favorecerá 
el crecimiento económico sostenible y la fijación de población en el municipio. 
 
Dentro de esta Federación, el Grupo de Trabajo RIN (Red Ibérica Napoleónica), 
formada con las ciudades españolas y portuguesas integradas en la Federación, 
se está encargando de presentar propuestas de proyectos nacionales e 
internacionales que se puedan desarrollar dentro de la Península para 
incorporarlos a la red de la FECN. En nuestra zona concreta, se está trabajando 
en la creación de una Ruta Turístico-Cultural Napoleónica, que además de 
difundir las recreaciones históricas, pongan en valor y den a conocer las 
riquezas históricas de nuestra zona, entre otras, los recursos arquitectónicos 
(por ejemplo, las fortalezas y castillos de: Aldea del Obispo, Ciudad Rodrigo, 
Almeida, Castelo Bom, Castelo Mendo, etc.) y los yacimientos patrimonio 
Mundial de Siega Verde y Foz Côa. 
 
La representación de Fuentes de Oñoro en la RIN se ha reunido, hasta la fecha, 
en Mantua (Italia) los días 27-29 de octubre de 2017 y en Aranjuez el dia 20 de 
diciembre de 2017.  
 

 

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS DE FUENTES DE OÑORO, CON VALOR 
HISTÓRICO-CULTURAL  

Mediante las subvenciones concedidas por el Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León (Programa ELTUR), se han contratado en el año 2016 cuatro 
desempleados, y en los años 2017 y 2018 un desempleado cada año, para la 
recuperación de rutas y lugares de la Batalla de Fuentes de Oñoro en la Guerra 
de la Independencia, y otros elementos y construcciones con valor etnográfico-
cultural, con el fin de aportar al municipio nuevos recursos turístico-culturales 
que puedan atraer visitantes a esta Villa.  
  
  

ACTIVIDADES CULTURALES  

Semana Cultural: Financiadas por la Diputación provincial de Salamanca, 
durante la primera quincena de agosto de 2016 disfrutamos en Fuentes de 
Oñoro de las “Noches de Cultura” con actuaciones musicales de “Manantial 
Folk” y el cuadro flamenco de “Mariano Mangas”, teatro, cine al aire libre y 
exposiciones. 
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Plan de Ayudas Culturales: Con la cofinanciación de la Diputación provincial 
de Salamanca, en los últimos cuatro años se han realizado en el municipio 
diversos talleres (Dibujo y pintura, teatro, etc.), actuaciones de teatro y 
musicales, y también se han cofinanciado las actividades de recreación 
histórica de la Batalla de Fuentes de Oñoro. 
 
Talleres de la Fundación Naturaleza y Hombre (FNyH): Esta Fundación ha 
impartido gratuitamente a la población de Fuentes de Oñoro cuatro talleres en 
el primer trimestre de 2017, y otros cuatro en 2º trimestre de 2018.  
 
Estos talleres han servido para concienciar y animar a la población de las zonas 
rurales para que trabajen por un futuro más sostenible, y por ello se les ha 
enseñado a fabricar de forma sostenible, jabones, ambientadores, cosméticos y 
otros artículos de uso doméstico, respetando el medio ambiente y utilizando 
elementos de nuestro ecosistema.  
 
 
 

PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE FUENTES DE OÑORO Y VILAR FORMOSO EN 
LA FERIA IBÉRICA DE TURISMO DE GUARDA (FIT) 

Desde el año 2015, esta Villa, junto con la de Vilar Formoso, han estado 
representadas de forma conjunta en la “Feira Ibérica de Turismo” de Guarda, 
que se celebran en torno al 1 de mayo de cada año.  

En el Stand conjunto, se dan a conocer las actividades comerciales y turísticas 
que ofrecen en las dos Villas Fronterizas, y en particular se difunden las 
conmemoraciones históricas de la Batalla de Fuentes de Oñoro. 

 
 
 
PROGRAMA “DEPENDE DE TI” 

Con la financiación de la Diputación provincial de Salamanca, cada año se han 
desarrollado en este municipio los talleres del Programa “Depende de Ti”, 
actividades dirigidas a las personas mayores de 65 años, con la finalidad de 
prevenir la dependencia, desarrollar la autonomía personal y promocionar el 
envejecimiento activo. 

Las actividades que se han realizado a lo largo de tres meses al año, han 
versado sobre el mantenimiento físico (Yoga y gimnasia), actividades 
relacionadas con la competencia para la vida diaria (entrenamiento de la 
memoria, nutrición, risoterapia y musicoterapia).   
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ONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EDIFICIOS PÚBLICOS 
 

REPARTO DE ALIMENTOS 

Durante los años 2015 y 2018 se han repartido un total de 12,5 toneladas de 
alimentos de primera necesidad entre las familias más necesitadas del 
municipio. 

Los repartos se han realizado a una media de 13 familias con un total de 46 
personas.  

 

ACCIÓN SOCIAL 
 

- Cenas solidarias “Contra el Cáncer” 

Los días 20 de mayo de 2017 y 16 de junio de 2018, se organizaron por esta 
Concejalía, cenas solidarias en las que se han recaudado un total de 2.179,00 
euros, que se han donado a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) a 
través de la Junta provincial de Salamanca. 

Estas cenas solidarias han contado la participación de un nutrido grupo de 
personas, y la colaboración de numerosas casas comerciales del municipio, que 
han aportado artículos y servicios de sus establecimientos para sortearlos entre 
los asistentes y de este modo se han conseguido fondos adicionales para la 
causa.  
 

- Drogadicción 

En abril de 2016, la Asociación Reto a la Esperanza, proyectó en la Casa de la 
Cultura la película “Reto de Valientes” relacionada con la drogadicción.  
 

- Actos de repulsa contra la “Violencia de Género” 

En octubre de 2016 se organizaron por este Concejalía los actos de condena 
sobre la “violencia de género” acaecidos el 21 de octubre, a los que acudieron 
entre otras personalidades, la Excma. Consejera de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, Dª Alicia García Rodríguez. 

En noviembre de 2016 y 2017, coincidiendo con el “Día Internacional de la 
Violencia de Género”, también se han realizado campañas de sensibilización 
respecto al problema de la violencia de género, colocando lazos en todos los 
edificios municipales y establecimientos que se sumaron al rechazo y repulsa 
contra este tipo de actos de violencia, y acudiendo a los actos que se 
celebraron en Ciudad Rodrigo.  
 

- Taller de empoderamiento femenino 

En noviembre de 2018 se organizó un taller de empoderamiento femenino, 
impartido por la Asociación de Ayuda a la Mujer “Plaza Mayor” de Salamanca, 
con la colaboración de la Gerencia de Servicios Sociales y este Ayuntamiento, 
en esta Villa.  
 

Estas actividades tienen como objetivo evitar la exclusión social ofreciendo a 
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las mujeres del medio rural herramientas para la búsqueda de empleo, 
favoreciendo la integración socio-laboral y potenciando la autoestima.  

- Jornada informativa sobre la Ley de Dependencia y Curso de 
Asistentes Personales 

Con fecha 3 de diciembre de 2018, se firmó entre el Ayuntamiento de Fuentes 
de Oñoro y la Asociación de Personas Mayores y Familiares – Solidaridad 
Intergeneracional, un convenio para que dicha Asociación pudiera desarrollar 
en este municipio actividades informativas y de formación para mejorar la 
calidad de vida de las personas mayores, dependientes, con discapacidad, 
familiares cuidadores y mujeres rurales, para su inclusión social, y como 
resultado de esta colaboración, Solidaridad Intergeneracional ha desarrollado 
las siguientes actividades: 

- El día 21 de diciembre de 2018, una jornada informativa sobre la Ley de 
Dependencia, el Asistente Personal y los hábitos de vida saludable. 

- Entre los días 11 de febrero y el 8 de marzo de 2019, un Curso de 
Asistente Personal con una duración de 60 horas, impartido en el Salón 
del Ayuntamiento.  
Este curso ha formado a 11 mujeres este municipio con el objeto de que 
puedan trabajar de forma profesional en la atención a personas 
dependientes. 

 

EDIFICIOS PÚBLICOS 

 

- Nuevas dependencias del Ayuntamiento  
 

El día 11 de junio de 2018 comenzaron a prestarse los servicios administrativos 
municipales del Ayuntamiento desde las nuevas dependencias situadas en Plaza 
España, nº 1 de este municipio; manteniendo la prestación de estos servicios 
en el anterior edificio del pueblo los miércoles de cada semana.  
 
El cambio de sede se ha debido a la necesidad de aproximar los servicios 
municipales a donde reside la mayor parte de los vecinos de esta Villa, además 
de poder contar con un edificio que cumpla con las normas de accesibilidad y 
eficiencia energética, a las que se une una mejor dotación tecnológica para 
mejorar la atención a los ciudadanos.  

- Mejoras en la funcionalidad de otros edificios municipales 

Gimnasio municipal: Desde el año 2017 se viene prestando un magnifico 
servicio de actividades por parte de Dª. Jennifer Pereira Ferreira, adjudicataria 
de la concesión de gestión del servicio de actividades deportivas en este 
establecimiento público. 

Biblioteca municipal: A la vista de la creciente actividad del Gimnasio 
municipal y a la menor utilización del servicio de la Biblioteca Municipal, desde 
septiembre de 2018 se viene prestando este servicio en el edificio de las 
antiguas escuelas de infantil del Nuevo Poblado que se encuentra junto a la 
Guardería (Avd. Aldea del Obispo, nº 3), en horario de lunes a viernes, de 
17.00 a 19.00 horas.   
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ONCEJALÍA DE FIESTAS, DEPORTES, AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 

FIESTAS PATRONALES DE NTRA. SEÑORA DE LA ASUNCIÓN   

Desde esta Concejalía se han venido coordinando todas las actuaciones y 
actividades relacionadas con las Fiestas en honor a la Patrona de esta Villa 
“Nuestra Señora de la Asunción” que se celebran en torno al 15 de agosto de 
cada año. 

Durante los últimos cuatro años, hemos acudido a los actos solemnes y 
eucarísticos que se han celebrado, y para el deleite de los vecinos y amigos de 
esta Villa no han faltado las verbenas amenizadas por Orquestas como la 
habitual “Kronos”; las muestras del arte taurino de los alumnos de la Escuela 
de Tauromaquia de la Diputación Provincial, entre los que destacan los 
novilleros Manuel Diosleguarde y Leonardo Passareira; las vaquillas toreadas al 
estilo tradicional; los juegos y concursos para niños y adultos; y la fiesta de los 
“Mayores”. 

Como cada año, esta Concejalía ha contado en la organización de las Fiestas 
con la colaboración de vecinos desinteresados y sobre todo con la valiosa 
aportación de actuaciones y colaboración de la Asociación Juvenil Oñorense a 
quienes reiteramos nuestro más sincero agradecimiento. 

 
 

DEPORTES 
 

- Juegos Escolares (Fútbol Sala) 

Estamos muy orgullosos de los éxitos conseguidos por nuestros jóvenes en la 
temporada 2015-2016 en la que se alzaron como campeones provinciales de 
Fútbol Sala en la categoría juvenil. En este equipo, en cuyo frente estaba el 
delegado José M. Carballo, estaba formado por los jugadores: Álvaro Grande, 
Eduardo Hernández, Antonio Juárez, Daniel A. Martiño, Sergio Álvarez, Álvaro 
Benítez, Javier Carballo, Hugo Miguel de Almeida, Kamal El Hamdaoui, Miguel 

García y Raúl 
García; y por el 
equipo de 
preparadores y 
técnicos, Juan 
Antonio Calzada, 
David Viñas, Vicente 
Hernández y Daniel 
Cruz. También este 
mismo equipo llegó 
hasta semifinales en 
la temporada 2016-
2017. 
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- Juegos Escolares (Atletismo) 

En Atletismo, las atletas Mirian de Frías, Sara Barrientos y Alba Barrientos, que 
participaron en la temporada 2016-2017 concluyeron la fase final provincial con 

tres medallas de oro en las 
modalidades de salto de altura y 
lanzamiento de disco, dos medallas de 
plata en salto de longitud y 
lanzamiento de peso y tres medallas 
de bronce en lanzamiento de peso, 60 
m.l. y 100 m. valla. 

En la temporada 2017-2018 las atletas 
Sara Barrientos y Alba Barrientos, 
finalizaron como Campeonas 
Provinciales en las modalidades de 
salto de altura, 100 m. valla y 
lanzamiento de peso y subcampeonas 
en lanzamiento de disco. En total 
ganaron tres medallas de oro, dos de 
plata y dos de bronce.  

En lo que va de la temporada 2018-2019, la atleta Alba Barrientos que 
participa por Fuentes de Oñoro, ya lleva ganadas dos medallas de oro en salto 
de altura, con una marca de 1,40 m., y salto de longitud con 4,26 m.  
 

- Atleta campeona con sangre Oñorense 

La Atleta con sangre Oñorense, Lidia Vicente Gómez, de la familia de la 
panadería “Gabriel e Hijos”, ha 
sido en la temporada 2018-
2019, Campeona Autonómica 
de 300 metros en Pista 
cubierta y mejor marca 
española (40,89 seg.), 
Campeona Autonómica de 60 
metros y 5ª mejor marca 
española (7,84 seg.),  y 
además, Campeona de la 
selección de Castilla y León en 
el encuentro Intercomunica-
dos, en el que participó en 60 
metros y en 4x200 mixtos. 

- Otras actividades 

El 29 de mayo de 2016 la II Marcha BTT Ruta de las Ciudades 
Amuralladas pasó por Fuentes de Oñoro en su recorrido por los caminos 
rurales desde Ciudad Rodrigo hasta Almeida. 
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El 25 de junio de 2016, el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro participó en la 
organización de la XIV edición de la Carrera de Relevos y Gran Premio de 
Atletismo de Almeida, que tuvo un recorrido transfronterizo pasando por esta 
Villa. 

El día 30 de septiembre de 2018, con la colaboración de la Diputación de 
Salamanca, la Junta de Vilar Formoso y la Cámara Municipal de Almeida, se 
organizó por esta Concejalía junto con la Asociación Juvenil Oñorense, la 
primera prueba BTT transfronteriza de Fuentes de Oñoro (prueba 
incluida en el circuito provincial de BTT), en la que participaron 130 ciclistas, 
que recorrieron en dos pruebas (una de 30 Km. y otra de 55 Km.) los caminos 
rurales transfronterizos de la Raya.    

 

MEJORA DE PARCELAS Y CAMINOS MUNICIPALES  
 

- Actuaciones en las parcelas municipales 

En el último semestre de 2016, se procedió al cerramiento de dos parcelas 
municipales situadas en los parajes conocidos como “El Pino” y “Navagrande”, 
con un presupuesto total de 4.653,08 euros.  

En el ejercicio 2018 se realizó en el cerramiento de otra parcela situada en el 
paraje de “Navagrande” con un presupuesto total de 4.253,78 euros.  
 

- Arreglo de caminos 

En el periodo comprendido entre 2015-2019 se han realizado actuaciones de 
reparación y mejora en un total de 50,9 kilómetros de los siguientes caminos 
rurales municipales: Camino de la Raya, del Galapero, de Pozo Vello, del 
Horno, de Navarredonda, de los Huertos, de Barreros, de los Castros, de la 
Golpina, de Ciudad Rodrigo, de Gallegos, de la Mimbre, de Alba, de la Cruz, de 
Valdesaoz, del Pino, de las Majadas, del Aguila y camino de los Arrieros. 

 
 
 
ONCEJALÍA DE OBRAS, URBANISMO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 

REVISIÓN GENERAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES  

En el año 2017, se aprobó por la Diputación provincial de Salamanca una 
subvención por importe de 12.112,10 Euros (70% del coste total) para la 
redacción de la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales, con el fin de 
adaptarlas a los cambios urbanísticos que se han producido en este municipio 
desde la aprobación de las actuales normas urbanísticas aprobadas en el año 
2000. 

Esta revisión, además de la adaptación a la normativa de Urbanismo de Castilla 
y León, va a permitir a Fuentes de Oñoro contar con unos instrumentos 
urbanísticos actualizados y adaptados a los cambios que se han producido en la 
clasificación del suelo y a los cambios derivados de la construcción de la 

C 
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Autovía de Castilla, con el objeto de aportar al municipio nuevos espacios para 
el desarrollo económico, creando nuevas zonas para el asentamiento de 
establecimientos industriales y del sector terciario (comercio y hostelería). 

La redacción técnica del proyecto de Revisión de las Normas Urbanísticas fue 
adjudicada a la Arquitecta Dª. María Luisa Arias Cinos, que incluye la 
modificación nº 5 en la que se incluyen los nuevos espacios de suelo industrial 
próximos a la autovía (A-62), y la supervisión del proyecto de Revisión de 
Normas la está realizando en este Ayuntamiento el Arquitecto D. José Carlos 
García Martín. 

El Avance de la Revisión de las Normas Urbanísticas fue publicado en el Boletín 
Oficial de Castilla y León nº 231 de fecha 29 de noviembre de 2018. 

 
 

PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN BIENAL 2016-2017 y PLAN BIENAL 
2018-2019  

- Plan Bienal 2016-2017 

Mediante el Plan Bianual 2016-2017 se realizaron las obras de urbanización 
del Camino de las Latas (vía pública que comunica el Colegio y Centro de 
Salud con el Nuevo Poblado y Ctra. N-620) con una inversión total de 
120.638,30 euros concedidos por la Diputación provincial de Salamanca. 

- Plan Bienal 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 están realizando en este municipio los siguientes 
proyectos de obras: Renovación de la red de abastecimiento en cl. 
Iglesia, cl. Juan Pablo II y Travesía de la Fontana, Pavimentación de la 
Travesía de Sta. Bárbara, Trav. de la Fontana y cl. Teso, la urbanización 
de la calle Julián Sánchez “El Charro”, y la renovación del pavimento y 
construcción de acera en la Avd. Portugal (travesía de las Piscinas).  

 

REHABILITACIÓN DEL EDIFICO DEL AYUNTAMIENTO DEL NUEVO POBLADO 

El edificio del Ayuntamiento del 
Nuevo Poblado fue rehabilitado 
mediante un Taller de Empleo, 
en el que se formaron en 
operaciones auxiliares de 
albañilería un total de 12 
desempleados, a lo largo de 12 
meses. 

Finalizadas en octubre de 2016 
las obras de rehabilitación del 
Taller de Empleo, se procedió 
directamente por el 
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Ayuntamiento a la contratación de la pintura del edificio, la colocación de 
puertas y ventanas, la instalación de un ascensor, las instalaciones de 
electricidad, calefacción, informática y telefonía, y la dotación de mobiliario y 
equipos informáticos; operaciones necesarias para la puesta en funcionamiento 
del edificio. 

La inversión total realizada en la nueva sede del Ayuntamiento ha ascendido a 
la cantidad de 264.283,27 Euros, importe que ha sido financiado del siguiente 
modo:  

- Subvención de la Junta de Castilla y León (S. P. Empleo): 90.702,80 Euros. 

- Subvenciones de la Diputación Provincial de Salamanca: 72.485,85 Euros.  

- Fondos propios del Ayuntamiento: 101.094,62 €, que equivale al 38% 
del total de la inversión. 

 

REHABILITACIÓN DE LAS PISCINAS MUNICIPALES 

En el ejercicio 2017 se invirtió un total de 15.421,50 euros, concedidos en la 
subvención del Plan de Apoyo Municipal de la Diputación de Salamanca, en la 

mejora de las 
instalaciones de las 
Piscinas 
municipales, 
principalmente en la 
construcción de un 
casetón y escalera 
de acceso a la sala 
de máquinas, la 
instalación de un 
sistema de 
ventilación y de un 

sistema de cloración automática, y la adquisición de un limpia-fondos 
automático. 

No obstante, esta inversión resultó insuficiente para atajar las continuas 
averías y los desperfectos que cada año surgían en estas instalaciones 
municipales, debido a la baja calidad de las instalaciones construidas en el año 
1997, de modo que este Ayuntamiento se proyectó una rehabilitación general 
de las Piscinas Municipales, y solicitó para ello la aprobación de un Taller de 
Empleo a la Junta de Castilla y León. 

Aprobado un Taller de Empleo, que permitió formar durante 9 meses un total 
de ocho personas desempleadas en el ramo de albañilería, se realizaron las 
obras de rehabilitación de las Piscinas municipales, en el periodo comprendido 
entre noviembre de 2017 y junio de 2018, y tal y como estaba previsto, se 
abrieron al público en la temporada de verano de 2018. 

El importe total de esta última inversión ascendió a 173.551,47 euros, cuya 
financiación ha sido la siguiente:  
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- Subvención del Taller de Empleo por la Junta de Castilla y León (ECYL): 
95.547,96 €. 

- Subvención de la Diputación Provincial de Salamanca: 16.432,00 €. 

- Fondos propios del Ayuntamiento: 61.571,51 €, que equivale al 35% de 
la inversión total. 

Las obras realizadas, principalmente se centraron en la zona de baño 
(actuaciones en los vasos, rejillas, playas, cerramientos perimetrales y accesos 
a las piscinas), en el interior del edificio, se realizaron obras de revestimiento, 
carpintería e instalaciones de fontanería y electricidad.   

 

 

MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO  

A través de las subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de 
Salamanca, dentro del Plan Provincial de Optimización Energética (POE), en el 
año 2016 se sustituyeron 10 puntos de luz por equipos y lámparas led en de la 
Plaza Mayor y calle del Medio del pueblo, con un coste total de 5.009,94 €; en 
el ejercicio de 2017 se sustituyeron 191 luminarias de alto consumo por 
lámparas de bajo consumo “Led” por importe de 20.166,68 €; y en 2018 se 
cambiaron un total de 44 puntos de luz de la Avd. Europa, Plaza España y Plaza 
Europa, por equipos con lámparas Led de bajo consumo, con una inversión 
total de 20.166,68 euros. 

Con estas actuaciones, subvencionadas con un total de 22.484,27 euros, se 
estima que se reducirá el consumo energético en torno a 90.000 KWh/año, y la 
consiguiente reducción en el gasto de esta partida presupuestaria. 

 

MEJORA DE CENTROS ESCOLARES (ESCUELAS RURALES)  

A través de las subvenciones concedidas la Diputación provincial de Salamanca, 
se han realizado las siguientes obras de reparación, conservación y mejora del 
colegio de Fuentes de Oñoro: Rehabilitación de los corredores de acceso a 
los edificios del Centro, sustitución de la cubierta de uralita en las 
dependencias deportivas, mejoras en la cubierta del edificio del 
gimnasio, pintura de aulas, mejoras en las persianas para evitar fugas 
de calor y una serie de mejoras en las instalaciones de fontanería y la 
accesibilidad. 

La inversión total realizada asciende a 24.106,44 Euros, de los cuales 
16.800,00 Euros fueron subvencionados. 

 

MEJORAS EN EL CEMENTERIO Y VELATORIO MUNICIPALES  

En la adjudicación de los servicios de Cementerio y Velatorio realizada en el 
año 2016, se realizaron por la empresa concesionaria las mejoras que a 
continuación se indican por importe de 43.500,00 Euros:  
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- VELATORIO: Construcción de un aseo en la planta baja, instalación de aire 
acondicionado y sustitución de la cubierta.  
  
- CEMENTERIO: Reparación y pintura del muro de cerramiento y colocación de 
una puerta de entrada en el lado Este del cementerio viejo.  
 

OTRAS ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS, EDIFICIOS Y ESPACIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES   
 

- Edificio de locales de negocio de la Av. Aldea del Obispo, reforma de la 
cubierta. 

- Construcción de acera, en el tramo de la cl. Alfonso Navalón (entre la cl. 
Jesús Martín y cl. Pedro Mateos) 

- Colocación de una valla metálica y pasamanos en la calle Gabriel y 
Galán. 

- Construcción de peana y acceso, y colocación del monolito y mástil 
para la bandera, en el Parque “Miguel Angel Blanco”. 

- Adecuación de acera, en la Plaza España (frente a la Farmacia).  

- Sustitución parcial de la red de abastecimiento de agua, en los tramos 
comprendidos entre el caño y la calle Juan Pablo II, y un tramo de la cl. 
Juan Pablo II. 

 

 
 
ESARROLLO ECONÓMICO Y PLAN ESPECIAL “CIRCUNVALACION N-620”  

 
 

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

- Contactos mantenidos 

En relación al proyecto del Área de Servicio de Fuentes de Oñoro, se han 
mantenido los siguientes contactos por parte del Alcalde de este Ayuntamiento 
y responsable del Área de Desarrollo Económico y Plan Especial “Circunvalación 
N-620”: 
 Día 8 de junio de 2015, con la Excma. Ministra de Fomento, Dª. Ana 

Pastor. 
 Día 6 de agosto de 2015, con el Excmo. Subdelegado del Gobierno en 

Salamanca, D. Javier Galán. 
 30 de agosto de 2016, con la Excma. Subdelegada del Gobierno en 

Salamanca, Dª. Miriam Vicente. 
 21 de abril de 2017, con el Excmo. Subdelegado del Gobierno en 

Salamanca, D. Andrés Laso. 
 4 de mayo de 2017, con el Excmo. Ministro de Fomento, D. Iñigo de la 

Serna. 

D 
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 19 de septiembre de 2017, con el Excmo. Sr. Secretario General de 
Infraestructuras, D. Manuel Niño, y Excmo. Sr. Subdirector General 
de Explotación, D. Antonio J. Alonso. 

 23 de noviembre de 2018, con el Sr. Jefe de la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Castilla y León, D. José Vidal Corrales y el 
Jefe de Área de Planeamiento, Proyectos y Obras del Ministerio de 
Fomento, D. Eugenio Canicio. 

- Escritos cursados  
 

Por parte de este Ayuntamiento se han cursado a lo largo de la última 
legislatura, un total de 14 escritos dirigidos a los diferentes organismos 
públicos relacionados con el proyecto del Área de Servicio de Fuentes de Oñoro, 
que unidos a los enviados desde el año 2007 suman un total de 148 escritos. 

- Resultados  

Después de todos estos contactos y escritos tramitados, el día 1 de junio de 
2017, se publicó en el Boletín Oficial del Estado Nº 130, la aprobación de la 
declaración de impacto ambiental favorable a la realización del área de 
servicio ubicada en Fuentes de Oñoro.   
 

 
PLAN ESTRATÉGICO DE FUENTES DE OÑORO “CIRCUNVALACIÓN N-620” 

 

- Adquisición de 60.000 m2 para los proyectos de desarrollo de 
Fuentes de Oñoro 

Uno de los grande objetivos llevados a cabo en esta legislatura, ha sido la 
dotación de espacios necesarios para el desarrollo de la primera fase del 
Polígono Logístico-Industrial y la Zona Comercial Transfronteriza de Fuentes de 
Oñoro, dos de los proyectos incluidos en la modificación de las Normas 
Urbanísticas del municipio, y que fueron contemplados en el Plan Estratégico de 
Fuentes de Oñoro para contrarrestar los efectos del desvío del tráfico por el 
nuevo corredor de conexión internacional con Portugal de la Autovía de Castilla 
(A-62).  

En primer lugar, se adquirieron el día 2 de mayo de 2018 por este 
Ayuntamiento mediante compra-venta a Patrimonio del Estado, los inmuebles 
de la Aduana con una superficie total de 30.632 m2, que incluye 2 naves con un 
total de 1.664 m2.  

Posteriormente, mediante acuerdo del Pleno municipal del día 4 de septiembre 
de 2018, fue confirmada la reversión a este municipio por parte de la Junta de 
Castilla y León de las instalaciones de la antigua terminal-aparcamiento de 
autobuses que tienen una superficie total de 25.000 m2, que incluye un edificio 
de 650 m2.  

Y finalmente, a estas dos superficies se suman los 3.560 m2 del inmueble 
municipal de la Avd. de Aldea del Obispo, compuesto por 9 locales de negocio, 
un almacén y zona de aparcamiento. 
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Todos estos inmuebles y superficies están disponibles para el asentamiento de 
establecimientos industriales, de logística y del sector terciario (comercio y 
hostelería) junto al eje de conexión internacional de la autovía de Castilla A-25 
con Portugal, y servirán para el desarrollo económico y social de este municipio 
y de todos los que componen esta subcomarca transfronteriza. 

 

- Campaña de difusión e información sobre los proyectos del Plan 
Estratégico  
 

Desde esta Alcaldía se han realizado campañas de información y encuentros 
para hacer llegar a los potenciales inversores la mayor información posible 
sobre los proyectos del Área de Servicio de Fuentes de Oñoro, el Polígono 
Logístico-Industrial transfronterizo y la Zona Comercial y de Servicios 
Transfronteriza, proyectos incluidos en el Plan Estratégico diseñado en el año 
2017, para contrarrestar el impacto que el desvío del corredor internacional de 
conexión con Portugal provocará en las empresas, el empleo y la población de 
este municipio. 

- En octubre de 2017, se informó en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a 
todos los empresarios de Fuentes de Oñoro sobre el proyecto del Área de 
Servicio de Fuentes de Oñoro. 

- En el primer trimestre de 2018, se enviaron a más de 450 firmas de toda 
España (empresas de explotación de Áreas y Estaciones de Servicio, 
distribuidoras de combustibles, federaciones y asociaciones empresariales 
relacionadas con este sector) un dossier con información sobre la viabilidad 
económica de explotación y sobre la licitación de construcción y explotación 
de la futura Área de Servicio de Fuentes de Oñoro. 

- El día 14 de noviembre de 2018, la delegación de este Ayuntamiento 
compuesta por el Alcalde D. Isidoro J. Alanís y la Concejal Delegada Dª. 
Susana Pérez, presentaron en Santa Cruz de Tenerife ante un nutrido 
número de potenciales inversores el Dossier “Fuentes de Oñoro” una 
oportunidad para invertir”. 

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. 

- En marzo de 2019, se ha incluido en la nueva Web del Ayuntamiento 
(www.ayuntamientofuentesdeonoro.com) un bloque completo “Plan de 
Desarrollo Económico” e “invertir en Fuentes de Oñoro” con toda la 
información detallada sobre los proyectos del Plan Estratégico, las 
superficies e instalaciones destinadas al desarrollo de los proyectos, y las 
medidas fiscales municipales para favorecer la inversión en Fuentes de 
Oñoro.  
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