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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
39.906,65 Euros,  en  el  periodo  comprendido  entre  julio  y  diciembre 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
1.866,906,61 Euros, que supone una reducción de entorno al 95,75% de
la deuda total dejada por las anteriores Corporaciones.

El  importe  del  estado  actual  de  la  deuda  municipal  a  fecha  31  de
diciembre de 2022 es de 255.934,80 Euros. 

A esta cantidad habría que descontar los 197.459,37 euros que es el
saldo en caja registrado a 31 de diciembre de 2022

SUBVENCIONES y AYUDAS CONCEDIDAS (01/07/2022 – 31/12/2022)

PROYECTOS
TOTAL

PROYECTO
Subvención
CONCEDIDA

Aportación
MUNICIPAL

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

20.800,00 10.000,00 10.800,00

PROGRAMA CRECEMOS 2022 GUARDERIA INFANTIL
(Diputación Salamanca-Junta Castila y León)

27.450,67 23.610,88 3.839,79

GASTOS CORRIENTES ORGANISMO AUTONOMO REGTSA 
(Diputación Provincial de Salamanca)

7.003,12 5.918,44 1.084,68

PLAN DE COOPERACION BIENAL 2022-2023 PLANES 
PROVINCIALES OBRAS (Diputación de Salamanca)

167.251,06 157.216,00 10.035,06

ACTIVIDADES CULTURALES (Diputación de Salamanca) 3.404,40 2.573,59 830,81

SERVICIO PUBLICO DE  EMPLEO CYL (CONTRATACIONES 
ELTUR 22-23)

19.950,00 19.950,00 0,00

SERVICIO PUBLICO  DE EMPLEO CYL (CONTRATACION 
DISCAPACITADO- ELEX 2022)

5.800,00 5.800,00 0,00

FONDO DE COHESION TERRITORIAL (JUNTA CASTILLA Y 
LEÓN)

26.963,39 15.458,63 11.504,76

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO CYL (CONTRATACION 
MAYELB-22-23

26.600,00 26.600,00 0,00

IMPORTES TOTALES ……………………………………… 305.222,64 267.127,54 38.095,10
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MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES

DEROGADA Ordenanza Fiscal Nº 5 – Impuesto sobre el incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urban
SUSPENDIDA Ordenanza Fiscal Nº 20 – Tasa servicio de guardería infantil

PATRONO DE LA FUNDACIÓN SIEGA VERDE

En junio de 2022, el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro aprobó ser patrono
constituyente de la Fundación Siega Verde, que nace para convertirse en un motor
socioeconómico  para  la  zona  fronteriza  del  Campo  de  Argañán,  ya  que  está
catalogada como Patrimonio de la Humanidad.
En  estos  primeros  seis  meses  de  funcionamiento  ha  logrado  una
subvención directa de la Junta de Castilla y León 50.000 euros, da empleo
a  cuatro  personas  jóvenes –una de  ellas  con  residencia  en  Fuentes  de
Oñoro- y  formará  parte  de  un  potente  Plan  Turístico  para  la  zona  que  será
financiado por el Gobierno autonómico para relanzar este recurso cultural y turístico

APROBACIÓN PLANES PROVINCIALES 2022-2023

El Pleno del Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro aprobó por unanimidad en le
mes de junio de 2022 las obras que serán ejecutadas en la villa en el marco de los
Planes Provinciales (2022-2023), que suponen una inversión 157.216 euros de
fondos  de  la  Diputación  Provincial más  un  6%  que  aportan  las  arcas
municipales
Por un lado,  el  Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro ejecutará la  mejora de la
eficiencia energética de un edificio municipal situado en la Avenida Europa
(fotografía) con 108.335 euros que aportará la Diputación de Salmanca a los que
hay que añadir  un 6% de dicha  cantidad que  será  abonada por  el  Consistorio
oñorense.
Además,  con  los  Planes  Provinciales  se  desarrollarán  pavimentaciones  y
reparaciones  de  la  red  de  alcantarillado.  En  este  capítulo,  la  Diputación
aportará 48.881 euros y el Ayuntamiento el 6% de dicha cantidad.
Se  pavimentará  parte  del  Camino  de  las  Latas  y  la  zona  exterior  del
Cementerio.
Y también se  mejorará la  red de alcantarillado de la  Calleja  de la  Plaza
Mayor (casco tradicional).

CELEBRACIÓN  DE  LOS  SANTOS  ÁNGELES  CUSTODIOS  DE  LA  POLICÍA
NACIONAL DE FUENTES DE OÑORO

La Policía Nacional de Fuentes de Oñoro volvió a celebrar la festividad de los
Santos  Ángeles  Custodios,  un  evento  que,  debido  a  la  pandemia,  no  se  pudo
conmemorar en 2020 y 2021.
El Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro participó de forma activa en la celebración,
que comenzó con una misa oficiada por el sacerdote Juan Carlos Bernardos.
En la Comisaría fronteriza, el inspector jefe, Roberto de Jesús Rodríguez, ofreció
unas palabras de agradecimiento hacia el trabajo de todos los que forman dicha
comisaría.
También tomó la palabra el alcalde de Fuentes de Oñoro, Isidoro Alanís, que
reconoció la importancia y la  excelente labor de los agentes de la Policía
Nacional.
Además,  el  acto  sirvió  para  que  el  Ayuntamiento  entregara  una  placa  de
reconocimiento  al  agente  de  Policía  Nacional  recientemente  jubilado,
Florentino Iglesias, tras 43 años de servicio en esta comisaría de Fuentes de
Oñoro.
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OFRENDA FLORAL
La Villa del Fuentes de Oñoro protagonizó el 11 de julio de 2022 una ofrenda

floral junto al monolito que fue levantado en 2018 para recordar la memoria del
concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco, cuando se cumplen 25 años de su
vil asesinato.
Isidoro Alanís, alcalde de Fuentes de Oñoro, insiste en que se trató de un homenaje
en recuerdo a Miguel Ángel Blanco y a todas las víctimas del terrorismo etarra, en
especial a las que dieron la vida por España.
Oposición rotunda a cualquier acuerdo con Bildu
El alcalde de Fuentes de Oñoro, en representación del equipo de Gobierno, expresó,
además,  su  total  rechazo  a  cualquier  tipo  de  acuerdo  que  pueda  alcanzar  el
Gobierno de Pedro Sánchez con la formación pro-etarrra de EH Bildu, «Nuestra
oposición y rechazo frontal a cualquier acuerdo con EH Buldu o cualquier tipo de
medida de gracia para con los asesinos etarras», concluyó Alanís.

ONCEJALÍA  DE  FIESTAS,  DEPORTES,  JUVENTUD,  AGRICULTURA,
GANADERÍA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

EXTICIÓN DE INCENDIOS JUNTO A LA CARRETERA Y AUTOVÍA

Durante el verano de 2022, las diferentes concejalías del Ayuntamiento de

Fuentes de Oñoro colaboraron activamente en la extinción de varios conatos de

incendio forestal que se declararon junto a la carretera N-620 y a la Autovía A-62. 
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CAMPEONATOS DEPORTIVOS

A lo  largo de los  meses de verano, el  Recinto  Municipal  de Las Piscinas

acogió varias pruebas deportivas.

Vóley-Playa, Fútbol-Sala,  Baloncesto o Torneos de naipes fueron algunos de los

campeonatos que se celebraron con bastante participación de vecinos y forasteros

de Fuentes de Oñoro. 

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

Tras  dos  años  de  pandemia,  desde  el  Consistorio  de  Fuentes  de  Oñoro

hemos podido recuperar las tradicionales Fiestas de Nuestra Señora de la Asunción.

Unas fiestas que han supuesto una inversión municipal de 85.000 € y en las que

han participado las gentes de Fuentes de Oñoro y numerosas personas llegadas

tanto del otro lado de La Raya como de los pueblos vecinos del Campo de Argañán.

Los tradicionales actos civiles y religiosos del 15 de agosto y el encierro a caballo

fueron algunos de los momentos álgidos de las Fiestas de Nuestra Señora de la

Asunción
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CABALGATA DE REYES MAGOS (2023)

La cabalgata de Reyes Magos fue otro de los eventos más ansiados por los

oñorenses.  La comitiva  real  salió  del  antiguo Consistorio,  recorrió  el  pueblo  de

Fuentes de Oñoro y posteriormente se dirigió a la zona de La Estación, hasta llegar

a la frontera hispanolusa hasta concluir en la iglesia María Auxiliadora
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ONCEJALÍA  DE  FIESTAS,  DEPORTES,  JUVENTUD,  AGRICULTURA,
GANADERÍA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

GUARDERÍA INFANTIL MUNICIPAL

El  Ayuntamiento  de  Fuentes  de  Oñoro  ha  tenido  que  contratar  la  i

ntervención de una empresa para el control y erradicación de de plagas, ante la

existencia de termitas en la zona de la madera de la guardería municipal, por lo que

durante  el  inicio  del  presente  curso  alumnado  y  profesora  fueron  traslados  de

manera eventual a la Biblioteca. 

Actualmente,  el  servicio  ya  está  normalizado  en  el  lugar  habitual  de  las

dependencias de la Guardería Infantil.

Como sucede desde el pasado enero, el horario del presente curso se ha ampliado

hasta las cuatro de la tarde y, además, se les da de comer a los menores que lleven

la comida.

Además,  en el  verano de  2022 fueron convocadas  5 plaza para el  Servicio  de

Atención Infantil “Vacaciones de Verano 2022”
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PISCINAS MUNICIPALES

Las piscinas municipales se han convertido en un importante centro de ocio

veraniego para los vecinos de Fuentes de Oñoro y la adjudicación del bar resultó un

éxito dada la excelente gestión y el servicio prestado a los usuarios.

ALUBIADA SOLIDARIA

En el inicio de verano, las Piscinas Municipales fueron la sede de una masiva

participación de vecinos de Fuentes de Oñoro, de pueblos del Campo de Argañán y

del  lado  portugués,  que  se  quisieron  sumar  a  la  Alubiada  Solidaria  que  fue

elaborada por los alumnos del Curso de Cocina.

Todo un éxito de participación que logró recaudar 730 euros que fueron entregados

a Cruz Roja para ayuda humanitaria a Ucrania.

En esta iniciativa, además de los numerosos voluntarios, también se involucraron

todas las delegaciones municipales.
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MAYORES

De forma interina, la Asociación de Mayores Santa Bárbara se encuentra en

el edificio del antiguo Consistorio, cedido por el Ayuntamiento, ya que en su sede,

de  titularidad  municipal,  se  están  ejecutando  una  serie  de  obras  de  mejora  y

acondicionamiento.

COLEGIO

Para el inicio del curso escolar, Se han acometido una serie de arreglos para

tener  un funcionamiento  más eficaz  y  con el  objetivo  de que haya una mayor

eficiencia energética. 

En total, hay 32 niños escolarizados.
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ONCEJALÍA DE  OBRAS,  URBANISMO,  MANTENIMIENTO,  CONSERVACIÓN,
CEMENTERIOY FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

MEJORA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL COLEGIO

En el mes de julio de 2022 se realizó la mejora de la instalación eléctrica del

Centro Escolar de Fuentes de Oñoro, dando continuidad a las actuaciones iniciadas

en los últimos en este Centro, para mejorar la eficiencia energética y reducir los

costes de mantenimiento de estas instalaciones públicas municipales al servicio de

la enseñanza.

La obra se ha realizado por la empresa ECOWATT ENERGÍA, SL, seleccionada en el

procedimiento de licitación.

Cuadro  de inversiones:  Importe  total  del  proyecto:  8.000,00  Euros.  Importe

subvencionado  por  la  Junta  de  Castilla  y  León  y  la  Diputación  Provincia  de

Salamanca: 5.600,00 Euros. Aportación Municipal: 2.400,00 Euros.
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OBRAS CENTRO DE MAYORES

En el Centro de la Asociación de Mayores situado en el pueblo antiguo, se

han realizado obras de mejora de la envolvente térmica del edificio con el fin de

reducir el consumo energético del edificio, asegurar una climatización más eficiente,

mejorar las condiciones constructivas del edificio, y optimizar las conexiones a la

red de abastecimiento y alcantarillado (esta última en fase de conclusión) para

evitar fugas de agua potable y vertidos de aguas negras fuera de la red general.

Esta obra se ha llevado a cabo mediante licitación pública por la empresa:.........

Cuadro  de  inversiones:  Importe  total  del  Proyecto:  57.546,97  Euros.

Importe  subvencionado  por  la  Diputación  Provincial  de  Salamanca

(Remanente Planes Provinciales): 19.911,44 Euros. Subvención de la Junta

de Castilla y León: 24.474,92 Euros. Aportación Municipal: 1.562,23 Euros.

ONCEJALÍA  DE  PATRIMONIO,  CULTURA,  TURISMO,  RELACIONES  Y

COOPERACIÓN  TRANSFRONTERIZA,  NUEVAS  TECNOLOGÍAS,

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

PEREGRINACIÓN HISPANOLUSA

Peregrinos de España y Portugal compartieron el pasado 7 de septiembre de

2022 la tradicional jornada de devoción en honor a la Virgen de Nuestra Senhora d

´Ajuda de la localidad lusa de Malhada Sorda.

En esta edición, el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro se implicó en esta iniciativa,

ya que  un grupo de peregrinos, españoles y portugueses, decidió partir (a pie, en

bici  o  corriendo)  desde  la  Iglesia  de  Fuentes  de  Oñoro  para  recorrer  todo  el

trayecto.
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CURSOS

Las dependencias municipales acogieron durante el  mes de noviembre el

curso “La Administración Electrónica y el Servicio a los Ciudadanos” impulsado por

la Subdelegación del Gobierno de España en Salamanca, que versó sobre la Sede

Electrónica, los trámites o la Firma Digital.

Taller  de  Sensibilización  a  través  de  la  magia,  impartido  en  noviembre  en  el

Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro a través de la Diputación de Salamanca bajo el

título “El otro lado del marco”.

En el  mes de diciembre se desarrollaron un curso de Elaboración de cosmética

natural y uno más sobre Taller de Ganchillo y Decoración Navideña.
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SOLIDARIDAD INCENDIOS HURDES Y BATUECAS

El Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro activó en el mes de julio un Punto de 

Recogida para ayudar a los afectados por los incendios de Hurdes y Batuecas.

CAMPAMENTO URBANO

Entre  los  meses  de  julio  y  agosto  se  celebró  el  Campamento  Urbano,

impartido por la Asociación Socio-Cultural y Deportiva “Juventud y Movimiento” en

colaboración con el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro.

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

Durante el pasado mes de agosto, aprovechando la afluencia veraniega de

visitantes, se organizaron dos visitas guiadas al “Campo de Batalla de Fuentes de

Oñoro”,  donde  se  libraron  algunas  contiendas  durante  la  Guerra  de  la

Independencias (principios s. XIX). Fueron ofrecidas por el “Primer Edecan”.

BIENVENIDA

Damos la bienvenida al nuevo párroco de Fuentes de Oñoro, Gabriel Ángel

Cid López, nombrado el pasado 1 de agosto por el obispo de Ciudad Rodrigo, José

Luis Retana.

Gallegos  de  Argañán,  Espeja,  Puebla  de  Azaba,  La  Alamedilla,  Alberguería,  La

Alameda de Gardón, Castillejo de Dos Casas, Villar de Argañán.
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