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REA DE ECONOMÍA, HACIENDA y PRESUPUESTOS. 

 

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 48.965,86 

Euros, en el periodo comprendido entre enero y junio de 2022. 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 y el 

generado para la adquisición del recinto aduanero).  

 

Este importe, agregado a los anteriores pagos realizados por las 

Corporaciones constituidas a partir del año 2007 suma un total de 

1.826.999,96 Euros, que supone una reducción del 93,7% de la deuda 

total dejada por las anteriores Corporaciones. 

El importe del estado actual de la deuda municipal a fecha 30 de junio 

de 2022 es de 295.841,45 Euros. 

 

 

SUBVENCIONES y AYUDAS CONCEDIDAS (01/01/2022 – 30/06/2022) 

 

 
 

SUBVENCIONES y ACTIVIDADES SOLICITADAS (01/01/2022 – 30/06/2022) 

 

PROYECTOS/Línea de subvenciones 
TOTAL 

PROYECTO 

Subvención 
SOLICITADA 

Aportación 
MUNICIPAL 

POE 2022 – Plan Provincial de Optimización Energética 
(Diputación Provincial de Salamanca) 

20.515,99 10.000,00 10.515,99 

 

AYUDAS EN ESPECIE DESCRIPCIÓN 

REVISIÓN INVENTARIO-2021 – (Diputación Provincial de 
Salamanca) 

Actualización del Inventario de Bienes 
municipales 

Á 

PROYECTOS 
TOTAL 

PROYECTO 

Subvención 
CONCEDIDA 

Aportación 
MUNICIPAL 

PAM-Plan de Apoyo Municipal 2022 – Subv. directa para 
Empleo e Inversiones (Diputación prov. de Salamanca) 

44.569,00 44.569,00 0,00 

FCL-Fondo de Cooperación Económica Local 2022 (Junta 
de Castilla y León) 

26.037,15 24.474,92 1.562,23 

Reparación y conservación del Colegio. Programa Escuelas 
Rurales 2021-2022 (Diputación Provincial de Salamanca) 

8.000,00 5.600,00 2.400,00 

PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2021 
(Ministerio de Igualdad) 

1.204,48 1.204,48 0,00 

ESCUELAS DEPORTIVAS 2021-22 (Diputación Prov. de 
Salamanca) 

400,32 400,32 0,00 

IMPORTES TOTALES ……………………………………… 
80.210,95 76.248,72 3.962,23 

http://www.ayuntamientofuentesdeonoro.com/
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CESIÓN GRATUITA DE TRAMOS DE CARRETERA (VARIANTE TIR Y 

CORREDOR URBANO DE LA CN-620)  

 

Previa aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, el día 18 de febrero de 2022 se 

formalizó el Acta de cesión gratuita por parte de la Dirección General de 

Carreteras a este municipio, de los tramos urbanos de la carretera Nacional 620 

y Variante TIR. Estos tramos tienen una longitud de 1,2 y 2 kilómetros 

respectivamente. 

Esta cesión permitirá a este Municipio: 

1º. Que la Comisión Territorial de Urbanismo de Salamanca apruebe 

definitivamente las Normas Urbanísticas Municipales de Fuentes de Oñoro, para 

dar inicio al desarrollo urbanístico de los espacios situados en el entorno del 

nuevo corredor de conexión con Portugal de la Autovía de Castilla (A-62), 

espacio vital para permitir la reactivación de la economía local a través de la 

creación de nuevos espacios para la implantación de actividades dentro de los 

sectores: Comercial, de servicios e industrial.  

2º. Ejecutar las obras de enlace directo del Centro de Salud con la N-620 para 

agilizar el acceso y evacuación de los vehículos de emergencia que acudan o 

salgan del Centro de Salud de Fuentes de Oñoro. Recordamos que la 

Demarcación de Carreteras del Estado no permitió dicha conexión por tratarse 

de un enlace a una carretera estatal. 

 

SUBASTA DE PARCELAS URBANAS MUNICIPALES  

Por el Pleno municipal celebrado el día 6 de septiembre de 2021 se acordó la 

enajenación de 6 parcelas urbanas, de propiedad municipal; y previa licitación 

pública para la presentación de propuestas de compra, se enajenaron dos 

parcelas por un montante total de 26.988,76 Euros. 

Las parcelas vendidas son la nº 4, situada en cl. Víctimas del Terrorismo, nº 10 

por un importe de 13.068,00 euros, y la parcela nº 7, situada en cl. Julián 

Sánchez El Charro, nº 1, por un importe total de 13.920,76 Euros, que irán 

destinados a proyectos de inversión en el municipio. 

   

DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO DE PLUSVALIA  

 

El día 30 de mayo de 2022 quedó sin efecto la Ordenanza Fiscal nº 5 del 

Impuesto sobre el incremento de valor de los bienes de naturaleza urbana de 

este municipio, que gravaba todas las trasmisiones a título oneroso o gratuito de 

la propiedad de los bienes.  

Esta supresión del impuesto, fue aprobada por acuerdo del Pleno municipal de 

fecha 25 de marzo de 2022 y fue motivada en nuestro afán de este equipo de 

gobierno de disminuir al máximo la fiscalidad de los vecinos suprimiendo 

aquellos impuestos que sean innecesarios y como ha sido en este caso, 

declarados inconstitucional en algunos aspectos del mismo. 

http://www.ayuntamientofuentesdeonoro.com/
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ONCEJALÍA DE PATRIMONIO, CULTURA, TURISMO, RELACIONES Y COOPE-

RACIÓN TRANSFRONTERIZA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, COMUNICACIÓN, 

PARTICIPACIÓN, ASOCIACIONISMO Y TRANSPARENCIA.  

 

FUENTES DE OÑORO EN LA FUNDACIÓN SIEGA VERDE  

Mediante resolución de fecha 8 de junio de 2022, de la Dirección General de 

Relaciones con la Sociedad Civil, se acordó la inscripción de la Fundación Siega 

Verde, siendo patronos fundadores, el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro, junto 

con los Ayuntamientos de Villar de Argañán y Villar de la Yegua.  

Estos dos últimos ayuntamientos nos invitaron a participar en la Fundación al ser 

el municipio más grande de nuestra mancomunidad, y por parte de este Equipo 

de Gobierno, no se tuvo ninguna duda de aceptar la invitación y 

comprometernos desde ese momento con este proyecto tan apasionante. 

Desde el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro tenemos claro que el desarrollo de 

la comarca del Campo de Argañan es un trabajo que nos compromete a todos 

los municipios y es un orgullo ser Patronos Fundadores de los restos 

arqueológicos de Siega Verde (conjunto arqueológico declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO y una de las tres joyas arqueológicas de Castilla y 

León, junto con los yacimientos de Atapuerca en Burgos y las Médulas en León). 

 

Esta Fundación tiene como objetivos: Gestionar, conservar, preservar y defender 

el patrimonio histórico, cultural y natural del Yacimiento arqueológico de Siega 

Verde; promover y asegurar la divulgación del yacimiento; proponer la 

formalización de convenios y conciertos de colaboración con Entidades públicas o 

privadas dirigidos a investigar los valores arqueológicos del yacimiento; editar 

publicaciones de todo tipo orientadas a la información y promoción del 

yacimiento; promover investigaciones y estudios sobre aspectos relacionados 

con la arqueología; colaborar con las Administraciones púbicas y organismos en 

cuantas actividades tiendan a la ejecución de los fines de la Fundación; realizar 

campaña de información, propaganda, publicidad y relaciones públicas que 

favorezcan el cumplimiento de los fines fundacionales; promover y potenciar 

cuantas actividades e iniciativas redunden en el mejor conocimiento del 

yacimiento arqueológico; y realización de cursos, seminarios y asistencia a ferias 

nacionales e internacionales de promoción de la Red de Espacios Arqueológicos. 

 
  
 

ACTIVIDADES CULTURALES  

Con la colaboración de la Diputación provincial de Salamanca (Área de Cultura), 

se han realizado en este municipio las siguientes actividades: 

- TEATRO. El día 21 de mayo, se representó en la Iglesia de María Auxiliadora 

de este municipio, la obra “BUSCANDO A NEBRIJA” por el grupo de teatro 

“Lazarillo de Tormes”  

- TALLER DE GASTRONOMIA TRADICIONAL. Entre los meses de febrero y 

mayo de 2022 concluyeron las clases del taller de gastronomía, que se inició 

en el año 2019 pero que tuvo que interrumpirse por causa del COVID.  

C    
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ACTIVIDAD SOLIDARIA CON UCRAINA 

El día 9 de junio, se realizó una cena solidaria, en la que se recaudaron 730,00 

euros que fueron entregados a la Cruz Roja como ayuda humanitaria para 

Ucrania. 

Esta iniciativa, organizada por las Concejalías de Cultura y de Servicios Sociales, 

ha contado con la colaboración de los alumnos del Taller de cocina tradicional 

realizado en este municipio, que contaron con el apoyo de la Maestra del curso 

María Boufard Nieto, la Asociación Internacional de Empresarios Raya Centro 

Ibérica, las panaderías de Fuentes de Oñoro (Panadería Oñorense, Panadería 

“Vidal” – Luis Silva, y Panadería “Gabriel Vicente e Hijos), y la cena fue 

amenizada con la actuación del “Mariquelo”. 

 

PROGRAMA MAYEL-2022  

Con la subvención concedida por la Junta de Castilla y León (Servicio Público de 

Empleo), se ha contratado a un desempleado para realizar obras y servicios de 

interés general y social, dentro del área de actividad del turismo y desarrollo 

cultural local. 

Dentro del las actuaciones para el desarrollo turístico, se realizarán mediante 

este trabajador contratado actuaciones de mantenimiento y conservación de la 

Ruta de la Batalla de Fuentes de y Ruta de las cinco fuentes y los cinco puentes, 

también se van a crear tres nuevos senderos dentro del término municipal de 

Fuentes de Oñoro: Caminos de la Raya Fronteriza (Ruta corta de 5,4 km.), 

Caminos de la Raya Fronteriza (Ruta larga de 14 km.) y el Sendero de “Valhondo 

y Valdelajuncia” de 5,3 km. 

En lo referente a actividades de desarrollo cultural y deportivo, se prestará 

apoyo al desarrollo de todas las actividades culturales que se desarrollen en el 

municipio, se apoyará la puesta a punto de las piscinas municipales y el 

mantenimiento de otras instalaciones deportivas del municipio. 

 

 

 

ONCEJALÍA DE RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS SOCIALES, TERCERA 

EDAD, EDUCACIÓN, IGUALDAD Y EDIFICIOS PÚBLICOS  

 

  

EMPLEO  

En el periodo comprendido entre enero de 2022 y junio de 2022, se han 

realizado las siguientes contrataciones temporales:  

- PISCINAS (TEMPORADA 2022): Se han contratado a dos socorristas, para 

prestar sus servicios durante la temporada del verano 2022. 

- PROGRAMA MAYEL 2021 (Subvencionado por el Servicio Público de Empleo de 

la Junta de Castilla y León): Se contrató a una persona mayor de 55 años para 

realizar servicios de interés general y social en el municipio. 

C 
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- PLAN DE APOYO MUNICIPAL 2022 (Subvencionado por la Diputación Provincial 

de Salamanca): En el mes de enero, se contrató a un oficial de la construcción 

para prestar sus servicios durante el año 2022, para el mantenimiento de 

edificios, instalaciones y espacios públicos municipales; y en junio, se 

contrataron a dos desempleados, para la puesta a punto de las piscinas 

municipales. 

  

REPARTO DE ALIMENTOS 

 

Durante el primer semestre de 2022, se han repartido un total de 819,36 kg de 

alimentos de primera necesidad asignados a esta Entidad a través del FEAD-

Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas. 

El reparto de alimentos se realizó en el mes de junio a un total de 9 familias de 

este municipio, con un agregado familiar total de 23 personas. 

 

SERVICIO DE ASISTENCIA PERSONAL  

 

Tras el curso de Asistencia Personal que se realizó este municipio, en diciembre 

de 2021, iniciativa que provino de la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades (Junta de Castilla y León) y contó con la colaboración de 

ASPRODES, se está prestando en la zona el Servicio de Asistencia Personal a 

personas mayores que permanecen en sus domicilios.  

En este curso se formaron 15 personas de toda esta comarca, de las que 

prácticamente la totalidad de las alumnas han prestado o están actualmente 

prestando servicios de atención personal a las personas mayores de esta 

comarca. 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN INFANTIL EN VACACIONES (CENTRO 

“CRECEMOS”) 

 

Propuesto por los Servicios Sociales de la Diputación provincial, y establecido 

voluntariamente por este Ayuntamiento, se ha decido prestar el Servicio de 

Atención Infantil a niñ@ de 3 a 6 años en el Centro “Crecemos” (Guardería 

Infantil de este municipio). 

Este servicio se presta durante el periodo de vacaciones escolares (de junio a 

septiembre, excepto el mes de agosto), de lunes a viernes en horario de 8 a 

16,00 horas; y el coste será el establecido en la Ordenanza municipal nº 20 por 

la que establece la Tasa por el Servicio de Guardería Infantil.  

Las plazas están limitadas hasta cubrir el número máximo de niñ@s permitidos 

en el Centro (15), teniendo prioridad los inscritos en el servicio ordinario de 

Guardería; y para hacer uso de este Servicio, l@s interesad@s deben formalizar 

en las oficinas municipales del Ayuntamiento la correspondiente solicitud.   

 

http://www.ayuntamientofuentesdeonoro.com/
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ONCEJALÍA DE FIESTAS, DEPORTES, JUVENTUD, AGRICULTURA, 

GANADERÍA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

 

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS · 2022  

Una vez que los riesgos del COVID han disminuido, por fin los Reyes Magos han 

podido entregar directamente los regalos a l@s niñ@s de esta Villa el pasado día 

5 de enero. 

Este año, no ha podido realizarse en la Estación de ferrocarril, como venía siendo 

habitual, de modo que por primera vez se ha realizado en plaza Europa, en el 

espacio al aire libre donde está situado el Gimnasio municipal, un espacio ideal 

para sus majestades Los Reyes Magos, porque de este modo también facilitan la 

entrega de regalos a l@s niñ@s portugueses de Vilar Formoso. 

 

FESTIVAL TRANSFRONTERIZO FUENTES DE OÑORO/VILAR FORMOSO  

El pasado día 20 de mayo, en el antiguo recinto aduanero (espacio actualmente 

de propiedad municipal) se realizó el Festival Transfronterizo amenizado por la 

orquesta Panorama, considerada una de las mejores bandas de toda España.  

Esta iniciativa, que partió desde este Ayuntamiento,  contó con la colaboración 

de la empresa organizadora Vía Libre Eventos, S.L., y la Junta de Freguesía de 

Vilar Formoso. 

El Ayuntamiento invirtió un total de 10.484,18 Euros, en la preparación del 

espacio y la dotación de medios, para que el evento contase con los recursos 

necesarios y adecuados acordes con la afluencia de público prevista. 

En la noche del día 21 de mayo, se ofreció a todos los oñorenses una verbena 

amenizada por la orquesta Princesa, gracias a que la Asociación Juvenil 

Oñorense sufragó los costes del grupo musical.  

 

FIESTAS PATRONALES · 2022  

Tras dos años de pandemia (2020 y 2021), por fin este año se podrán celebrar 

las tan esperadas Fiestas de Nuestra Señora de la Asunción, patrona de este 

Ilustre Villa. 

En estas fiestas, están previstas las siguientes actuaciones: 

- Verbenas, los días 11, 12, 13 y 14 de agosto. 

- El día 15 de agosto, tras los actos religiosos en la Iglesia de Nuestra Señora 

de la Asunción, tendremos el tradicional convite, y la fiesta taurina.  

Los espectáculos taurinos contarán con una demostración del arte taurino por 

parte de los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de 

Salamanca; y a continuación seguirán las “Vaquillas” y “desencierro” 

A principios de agosto, todos los vecinos tendrán en sus casas el habitual 

programa de fiestas con todo el elenco de actividades.  

C 
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ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL  

 

En junio finalizaron las actividades de la Escuela Deportiva municipal, que 

centrada en un equipo de Fútbol sala en la categoría de juvenil, ha participado 

en los torneos deportivos que se han disputado entre los equipos de la comarca 

de Ciudad Rodrigo, y quedaron el puesto 3º de la clasificación, de modo que no 

pasaron a disputar torneos a nivel provincial. El equipo va mejorando año tras 

año y esperamos ver como suben en la tabla en próximas convocatorias.  

Los entrenamientos y preparación física del equipo se han realizado por Pepe 

Carballo y Vicente, dos incansables colaboradores de este proyecto, que desde 

hace ya algunos años dedican su tiempo libre a fomentar el deporte entre los 

más jóvenes del municipio, inculcándoles el espíritu deportivo y de 

compañerismo, entre otros valores. 

 

ACTUACIONES EN CAMINOS AGRÍCOLAS MUNICIPALES 

 

Arreglo de caminos municipales  

 

Se han realizado actuaciones de bacheado, mediante aportación de zahorra, y 

reparación de cunetas y pasos de agua, en los siguientes caminos: La Golpina, 

La Raya, Alameda (Depuradora), Canchales y Cno. del Águila.  

 

 

 

ONCEJALÍA DE OBRAS, URBANISMO, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, 

CEMENTERIO Y FOMACIÓN PARA EL EMPLEO 
 

 

PROGRAMA OPERATIVO DE AHORRO ENERGÉTICO (POE 2022)  

Para dar continuidad a los planes de renovación del alumbrado público y 

conseguir un mayor ahorro energético, este Ayuntamiento ha solicitado para el 

ejercicio 2022 una subvención económica, que junto a la aportación municipal se 

invertirán un total de 20.515,99 euros en la sustitución de 59 equipos del 

alumbrado público por equipos Led. 

Esta actuación reducirá el consumo de energía eléctrica en 30.979 kWh por año, 

y un ahorro estimado de 6.195,80 Euros/año. Al mismo tiempo, este ahorro 

energético conlleva la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera.  

Las zonas donde se ha proyectado actuar son: Plaza Chapí, cl. Manuel de Falla, 

Avd. Aldea del Obispo, trasera de la Avd. Europa, entorno de la Iglesia de Mª 

Auxiliadora, cl. Julián Sánchez El Charro, cl. Miguel de Unamuno, acceso a las 

Piscinas, y las farolas de la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción. 

C 
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PROYECTOS DEL PLAN DE APOYO MUNICIPAL (PAM-2022)   

Con la subvención directa aprobada por la Diputación Provincial de Salamanca 

para este municipio, y que asciende a un total de 44.569,00 Euros, se proyecta 

realizar por este Ayuntamiento las siguientes actuaciones: 

- Contratación de un oficial y un peón de la construcción durante el 

ejercicio 2022. 

- Contratación temporal (2 meses) de 2 desempleados para las tareas 

de puesta a punto de las Piscinas Municipales. 

- Inversiones en obras, instalaciones y suministros, con la diferencia 

entre el importe total de la subvención y el gasto en la creación de empleo.  

 

 

PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO DE MAYORES “SANTA BÁRBARA”  

Dada la necesidad de realizar obras de reforma en el Centro de la Asociación de 

Mayores situado en el pueblo antiguo, se ha proyectado una actuación de mejora 

de la envolvente térmica del edificio, y la renovación de las conexiones de agua 

y desagüe de este edificio hasta las redes principales. 

El importe presupuestado para la ejecución de esta obra se ha licitado en 

57.546,97 Euros, que serán financiados con las siguientes subvenciones: 

- FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL GENERAL 2020-2021 – Junta de Castilla y 

León: 24.474,92 Euros. 

- PLAN BIANUAL 2019-2020 – Diputación Provincial de Salamanca: 19.911,44 

Euros. 

- Aportación municipal: 1.562,23 Euros. 

 

ACTUACIONES DE MEJORA EN EL COLEGIO (CRA-CAMPO DE ARGAÑÁN)  

Con el fin de dar continuidad a la renovación de la instalación eléctrica del 

Centro Escolar de Fuentes de Oñoro, para mejorar la eficiencia energética y 

reducir los costes de mantenimiento, se realizarán durante el mes de julio de 

este año, la mejora de la instalación eléctrica por la empresa ECOWATT 

ENERGÍA, SL, seleccionada en el procedimiento de licitación. 

La inversión total asciende a 8.000,00 Euros, y se financiará mediante la 

subvención concedida por la Diputación de Salamanca y la Junta de Castilla y 

León, que asciende a 5.600,00 Euros, y la aportación municipal de 2.400,00 

euros. 

 

OTRAS OBRAS Y ACTUACIONES  

- Limpieza de vías públicas.  

- Actuaciones de limpieza y desatascos en la red municipal de alcantarillado. 

- Desratización y desinsección de toda la red general municipal de 

alcantarillado. 

http://www.ayuntamientofuentesdeonoro.com/
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REA DE DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIAL, EMPRESARIAL Y 

COMERCIO, Y PLAN ESTRATÉGICO  
 

 

ÁREA DE SERVICIO DE FUENTES DE OÑORO (A-62) 

El pasado día 8 de junio se solicitó una reunión entre el Director General de 

Carreteras, el Ayuntamiento y el Grupo Abades, empresa invitada en el proceso 

negociado sin publicidad, para la construcción y explotación del Área de servicio 

de Fuentes de Oñoro. 

El Grupo Abades fue la única empresa que en el mes de junio de 2021, previa 

invitación, presentó una oferta para la construcción y explotación del Área de 

Servicio, tras quedar desierto el proceso de licitación pública en el año 2020; 

propuesta que avaló con un depósito en efectivo de 400.000 €, como garantía de 

la oferta presentada. 

La reunión solicitada por este Ayuntamiento, tiene como fin principal aclarar las 

circunstancias que están bloqueando el proceso la adjudicación e intentar dar un 

nuevo impulso al procedimiento para que la única empresa interesada no 

termine por desechar su apuesta por el proyecto del Area de servicio de Fuentes 

de Oñoro. 

Como se ha indicado en numerosas ocasiones, este proyecto es fundamental 

tanto para este municipio como para toda esta subcomarca fronteriza, por un 

lado, porque creará unos 100 puestos de trabajo, y por el otro, porque 

contribuirá en el relanzamiento de la actividad económica y comercial de esta 

zona. 

 

MEJORA DE LOS ACCESOS A FUENTES DE OÑORO DESDE LA A-62 

 

La puesta en funcionamiento del corredor de conexión internacional con Portugal 

(A62 – A25) ha convertido a la carretera provincial (DSA-470) en la principal vía 

de acceso desde dicho corredor a este municipio y a los establecimientos que 

prestan servicio al tránsito internacional, tales como las dos gasolineras y los 

distintos bares y restaurantes. 

Con el objeto de que por parte de la Diputación, como titular de referida 

carretera, se realicen determinadas actuaciones necesarias en este corredor de 

acceso, este Ayuntamiento previa reunión mantenida el día 9 de mayo de 2022 

en Salamanca, con el Presidente de la Diputación de Salamanca, solicitó las 

siguientes actuaciones: 

- Mejora del trazado de todo el corredor. 

- Modificación de las rasantes de los viales en la zona de intersección con la 

Variante TIR. 

Á 
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- Eliminación de las isletas que se encuentra en el eje de intersección. 

- Modificación del sentido de la circulación, dando prioridad a la circulación que 

proviene o va hacia la Autovía frente a la que circula por la Variante TIR. 

- Nueva señalización horizontal y vertical. 

- Colocación de carteles y señales de preseñalización de servicios 

(Abastecimiento de combustible 24 h., servicio de bar-restaurante y de 

alojamiento, comercio, etc.) 
 

 

 

 

 

ESIÓN INFORMATIVA  
 

 

La sesión informativa sobre los temas que versan en este Boletín se realizará al 

finalizar el Pleno ordinario que se celebrará el próximo mes de septiembre cuya 

fecha concreta se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la 

sede electrónica: https://fuentesdeonoro.sedelectronica.es 
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