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n Acondicionamiento y cesión por el Ayuntamiento 
desde el inicio de la legislatura de local destinado 
para la Asociación de Pensionistas, que les permite 
mayor amplitud para  realizar sus actividades.

n Construida la Piscina Natural en la Presa del Río 
Ibor. 

n Acondicionamiento y remodelación completa del re-
cinto y de las instalaciones del parque infantil junto 
al centro médico. Instalación de suelo de seguridad, 
cimentación y pintado del recinto. Instalación de pa-
peleras, puertas de acceso e iluminación. Ahora con 
el nombre de parque infantil “Las Eras”.

n Acondicionada Calle y Parque de la Barranca, suelo 
y paredes enlosadas de lanchas, instalación de sue-
lo anti chichones, iluminación, bancos y papeleras, 
merendero, instalación de 300 metros de valla de 
protección en el acerado desde la entrada hasta La 
Cabaña. Con ampliación de anchura del acerado.  

n Control permanente del basurero y limpieza periódi-
ca de sus alrededores.

n Potenciación general del deporte para todas las 
edades. El Ayuntamiento puso a disposición para 
realizar actividades extraescolares y deportivas un 
monitor deportivo desde  el   curso de 2011 y que a 
día de hoy continúa.

n Desarrollo del Plan General de Urbanización progra-
mando  su futuro desarrollo.  

n Ampliación del alumbrado público, se han instalado 
70 puntos nuevos de luz, con montaje de farolas 
y focos nuevos en distintas calles del municipio, 
instalación de cableado nuevo con la instalación 
de 170 lámparas de mayor potencia y bajo consu-
mo quedando completado todo el casco urbano.

n Instalación de 35 farolas nuevas de mayor poten-
cia y bajo consumo desde la Avenida de Naval-
moral, hasta la farmacia, se han pagado a través 
de subvención. La instalación de estas farolas 

nuevas ha sido debido a que las que había insta-
ladas no funcionaban. 

n Arreglo y mantenimiento de caminos a través de pro-
gramas mancomunados, aportando recursos econó-
micos y técnicos del Ayuntamiento, conjuntamente 
coordinado con  las inversiones que realiza la Socie-
dad de Cazadores.

n Recuperación de un depósito de agua en los Apa-
chos, donde se aprovecha todo el agua y no se pier-
de ni una gota, comunicado con el depósito circular 
general sin bombeo. Esto supone un ahorro impor-
tante de energía eléctrica y más capacidad de alma-
cenar agua.

n Igualdad para todos los vecinos en las oportuni-
dades de trabajo que dependan del Ayuntamiento. 
Cada año han trabajado para el Ayuntamiento unas 
120 personas, donde hemos respetado escrupulo-
samente las listas del SEXPE y AEPSA.

n Celebración de los plenos municipales por la tarde y 
anunciados por megafonía, para facilitar a los veci-
nos su asistencia.

n Fomentar la práctica deportiva en las personas ma-
yores, con aportación económica del Ayuntamiento, 
impartiendo  el curso de Extremadura en Forma, que 
desarrolla multitud de actividades. En la piscina del 
Camping se realizaron también actividades de nata-
ción para mayores en los meses de Julio y Agosto 
durante 2 años cuando el camping estaba abierto. 
En el Camping, el pasado mes de Agosto, se han 
empezado las obras de remodelación a través de la 
Consejería de Turismo, donde se va a realizar con 
una inversión aproximada de 100.000€. 

n Pavimentación de todas las calles del Cementerio 
donde hay nichos y pabellones, asfaltada también 
la calle central. Construidos 48 nichos. Restauración 
de la Capilla, dotada de sillones, aire acondicionado 
de calor y frío y de todos los utensilios religiosos ne-
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cesarios para realizar las misas de funerales. Cons-
truido un porche en la entrada para guarecerse. Arre-
glados y reparados todos los tejados del cementerio, 
incluidos los nichos. Construidos unos servicios  WC, 
con acceso desde el interior del Cementerio. 

Toda esta importantísima remodelación de las 
dependencias del cementerio ha sido realizada 
por empresas de la construcción del pueblo.

Obras que favorezcan el crecimiento
Cabe  destacar:

n Asfaltado con desagües y acometidas nuevas en al-
gunas zonas de la Calle Occidente, desde la capilla 
del poli, hasta el final del cementerio.

n Habilitado un acerado en la parte derecha de la Ca-
lle Occidente hasta el cementerio, instaladas las tres 
cruces en la pared del cementerio, con instalación 
de 4 bancos y 3 papeleras.

n Cimentado de calles colindantes y traseras junto al 
Taller Pino de la calle Occidente.

n Cimentadas 2 calles colindantes en la zona de la 
Nave de  los Bomberos, comunicándolas con las Hi-
lillas, Molinera, etc.

n Cimentación de la Calle Arroyo Espeñas, con des-
agües y acometidas nuevas, comunicándola peato-
nalmente con la Avenida de Navalmoral con instala-
ción de barandilla de seguridad. Con instalación de 
farolas de alumbrado público en toda la zona.

n Acondicionamiento de Plaza de las Hoyuelas con 
desagües y acometidas nuevas, con la instalación 
de las piedras del molino antiguo y marquesina, pa-
peleras, bancos, farolas y cimentación de la calle 
colindante.

n Cimentada Calle La Higuera.
n Cimentada Calle última del Carrascal y 2 calles co-

lindantes.
n Cimentación de la Calle Peral, con desagües y aco-

metidas nuevas.
n Cimentada Calle La Era.
n Cimentación de la Calle Espeñas con desagües y 

acometidas nuevas.
n Cimentada Calle trasera de las Olivillas en la zona 

de la Hontanilla.
n Cimentada Calle Fuente Blanca.
n Cimentada Calle Horno.
n Cimentación de tramos de la Calle Nogales.
n Cimentada la zona de la Portera de San Román, con 

instalación de 2 vallas de protección en el arroyo.
n Acondicionado acerado en ambos lados desde la 

Avenida de Navalmoral, hasta el Parque de la Ba-
rranca.

n Acondicionado tramo importante entre la Calle Hum-
bría y Cuesta de la Barrera.

n Realizados dos tramos de acerado en la parte iz-
quierda y derecha de la zona del tanatorio, en la Ca-
rretera de Robledollano.

n Cimentación de la Calle Guindal, con desagües y 
acometidas nuevas para dar servicio cuando se 
pueda utilizar. Tambien se ha puesto desagüe con 
rejillas para recoger el agua de lluvia y llevarlo hasta 
el arroyo, se ha canalizado para evitar que se inun-
dase, causando graves perjuicios durante muchos 
años para los vecinos de esta zona.   

n Cimentación de tramo en la Avenida de Extremadura 
y realizado tramo de acerado frente a la Cooperativa.

n Cimentada Cuesta de la Calle Río Ibor.
n Cimentado tramo importante en la Calle Rasante y 

Calle Pavía.
n Cimentación de tramo en la cuesta de la Calle Es-

peñas. 
n Cimentación Plaza de Caja Extremadura.
n Cimentado patio de los bajos del Ayuntamiento junto 

a la casa de la cultura, con instalación de desagües 
para la evacuación de los canalones bajantes, reji-
llas, tabicar ventanas del edificio y poner puertas.

n Cimentada la calle de acceso con una rampa al edi-
ficio en obras junto al Ayuntamiento, con instalación 
de desagües para todo el edificio conectados hasta 
la Calle Cuesta de la Barranca. Porque este edificio 
no tenía conectado el desagüe.

n Cimentada, Calle Olivar con desagües y acometidas 
nuevas.

n Cimentada, Calle Cervantes y las dos calles colin-
dantes con desagües y acometidas nuevas e insta-
lación de barandillas de seguridad.

n Cimentación de varios tramos importantes y baches 
en: Calle Enebrillo, Calle Río Gualija, Calle Don Mi-
guel Muñoz y Calle Miguel Hernández.

n Apertura de una calle colindante a Calle Guindal, 
con desagües de agua sucia y de lluvia para des-
aguar en el arroyo.

n Se va a cimentar la calle Cáceres a través de una 
subvención de Diputación, ya está hecho el proyecto 
y esta para licitar, esta obra debería de estar termina-
da en el mes de Diciembre según dice Diputación.

En estos 3 años y 4 meses de esta legislatura
se han realizado el triple de actuaciones que

en los 8 años anteriores.

n Compromiso firme de gobernar para todos los casta-
ñeros y castañeras por igual.

n Igualdad de criterios en la adjudicación de obras rea-
lizadas por las empresas de Castañar. 

(viene de la página anterior) 
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Obras, trabajos y gestiones
n Construida la oficina de correos en la planta baja del 

Ayuntamiento.
n Construida una sala nueva para impartir cursos en 

las dependencias del Ayuntamiento, acondicionada 
con mesas, sillas, aire acondicionado, calefacción, 
internet, etc.

n Cesión a la Diputación de Cáceres de la parcela del 
Cerro de la Torre para la instalación de una planta 
de transferencia de escombros. Donde vendrán de 
otros pueblos vecinos a depositar dichos escombros 
y para que los vecinos de Castañar no se tengan que 
desplazar fuera a otras plantas de transferencia. 

n Rehabilitada la caseta del Postuero para uso turístico.
n Colocación de vallas de seguridad y bancos en la 

calle Cuesta Labradores.
n Instalación y cercado con postes nuevos, cerrando 

todo el recinto de Fuente de la Cesta, derribo de bar-
bacoa y construida una mesa y jardineras.

n Reparación importante del tejado de la Ermita de la 
Avellaneda en el año 2012, también se ha solicitado 
a Patrimonio su restauración completa, en lo que ya 
han estado los técnicos de la consejería para elabo-
rar un informe. 

n Trabajos de acondicionamiento realizados en la to-
rreta de las viñas, gestión con Diputación e Iberdro-
la consiguiendo dar suministro eléctrico a la parte 
derecha dirección a Robledollano, consiguiendo que 
se puedan beneficiar de este recurso los vecinos 
que soliciten el enganche en esta zona.

n Instaladas porterías de fútbol nuevas en Los Esca-
leros.

n Instalado marcador electrónico en el pabellón depor-
tivo y un expositor de trofeos, sufragando los gastos 
entre el Ayuntamiento y la Asociación Deportiva Cul-
tural Ibores.

n Conseguido que se pueda renovar el D.N.I. en Cas-
tañar de Ibor. El Ayuntamiento ha habilitado una ofi-
cina para que la Policía venga a Castañar los días 
necesarios y los vecinos no tengan que ir a Cáceres.

n Acondicionamiento y reparación importante en la Sala 
de Cultura con la instalación de equipos nuevos de 
sonido, video e iluminación, reparación del tejado por 
goteras que estaban ocasionando daños importantes 
en la estructura desde hace años, reposición de 50 
sillas nuevas. Instalación de vallas de protección en 
el escenario, arreglo y pintado de puertas y limpie-
za constante de todas las dependencias de la sala.

n Reparación y mantenimiento en el Polideportivo así 
como arreglo de servicios y vestuarios, pintado de 
todas las rayas para todas las modalidades deporti-
vas que se realizan en el recinto.

(continúa en la página siguiente)

En lo que llevamos de legislatura se ha invitado a 
todas las empresas de construcción de Castañar 

para realizar obras para el Ayuntamiento y la
mayoría de estas empresas las han realizado. 

n Gobierno transparente y democrático. Dando infor-
mación puntual y enviando a cada domicilio de los 
vecinos los boletines publicados, informándoles de 
las gestiones realizadas por el Ayuntamiento.

n Fomentar la colaboración constructiva entre el Ayun-
tamiento y demás instituciones y asociaciones del 
pueblo.

n Mejoras importantes en el mantenimiento del Cole-
gio y la dotación de servicios como: El inicio de la 
construcción de una Guardería nueva, construcción  
de un Parque Infantil y la construcción de una Pis-
ta de Pádel. Todas estas actuaciones han sido 
realizadas por empresas de la construcción del 
pueblo. 

n Aumentar la seguridad del tráfico en la zona del Co-
legio, con instalación de badenes de seguridad.

n Esfuerzo permanente de limpieza, embellecimiento 
y alumbrado del pueblo.

n Gestión, con distintas instituciones desde el inicio 
de la legislatura, de la posibilidad del acondiciona-
miento del paso sobre el río Ibor en el paraje llama-
do La Puente. El día 15 de Septiembre han estado 
técnicos de la Consejería de Agricultura para emitir 
un informe, con el propósito de estudiar la posible 
redacción del proyecto. 

n Colaboración con la asociación de mujeres para im-
partir cursos y colaborar económicamente para que 
realicen actividades culturales.

n Colaboración con la Banda Municipal para potenciar 
sus actividades. Desde el mes de Enero hasta el 
mes de Abril de 2014, el Ayuntamiento puso a dis-
posición de la Banda de Cornetas y Tambores de 
Castañar de Ibor un monitor para enseñar música de 
banda, pudiendo asistir también todas las personas 
interesadas aunque no pertenecieran a la banda.

n Información sobre las ampliaciones del casco urba-
no. Se han convocado y celebrado dos reuniones 
para todos los vecinos afectados o interesados para 
informarles del procedimiento a seguir, en las que 
en fechas posteriores durante mas de 10 días el ar-
quitecto que está redactando el plan, a atendido a 
más de 130 personas que han presentado aporta-
ciones, tomando nota para diseñarlo y adaptarlo a 
las necesidades legales posibles de la mayoría de 
los vecinos.  

n Colaboración permanente desde el Ayuntamiento 
con Instituciones, Cooperativa y con todas las aso-
ciaciones del pueblo, fomentando y apoyando sus 
actividades.
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(viene de la página anterior) 

n Conseguido que en Castañar se imparta el curso 
de aprendizaje a lo Largo de la Vida, por la buena 
gestión realizada todos los años por el Ayuntamien-
to. Beneficiando a los alumnos inscritos y también 
creando un puesto de trabajo de profesor con la du-
ración de un contrato de un año, todos los años de 
esta legislatura.

n Reparación y renovación de mobiliario en el salón de 
plenos con instalación de 36 sillas, 10 sillones, corti-
nas de lamas, presidido con el escudo de Castañar 
y sala equipada de bomba de calor y frío.

n Ampliación de mobiliario de Oficina de registro y se-
cretaría a través de subvención: 3 sillones, 1 mesa, 
1 archivo y encimera para colocar los ordenadores. 
Instalada tambien una fotocopiadora grande porque 
la que había ya no funcionaba. 

n Renovación importante en el  depósito de agua de 
Las Viñas, que era imprescindible debido a su de-
plorable estado, instalación de bombas nuevas de 
mayor potencia y menor consumo.

n Acondicionamiento del depósito de Fuente Blanca 
en la zona del Cerrillo Alto, con instalación de des-
agüe, renovación de todas las llaves de paso y cal-
derería, apertura de una calle nueva de acceso al 
depósito, instalación de tubería de entrada de agua 
rodada que llega a este depósito desde el depósito 
de los Apachos, cerramiento con malla metálica de 
todo el recinto. 

n Reconstrucción y recuperación del depósito antiguo 
de agua de los Apachos, con aislamiento interior y 
exterior para que no tenga filtraciones ni fugas. Ce-
rramiento y protección con valla metálica de todo el 
recinto. Todo el depósito ha sido equipado con nue-
vas tuberías para llevar el agua, sin perder una gota, 
hasta el depósito de Fuente Blanca o al circular ge-
neral. Esto servirá para ahorrar energía eléctrica, de-
bido a que toda esta agua aprovechada no se tiene 
que subir del río y también conseguimos tener más 
agua almacenada para cuando la necesitemos.

n Realización de la obra denominada saneamiento de 
la red de abastecimiento de aguas en la que se han 
cambiado tuberías de fibrocemento en tramos de las 
calles Cervantes y Avenida de Navalmoral, dejando 
asfaltados estos tramos.

n Solicitado a la Consejería de Patrimonio y al Arzo-
bispado de Toledo la reparación de la Iglesia, ya han 
estado técnicos para elaborar un informe para poder 
empezar su restauración. 

Las actuaciones realizadas en todos los
depósitos de agua del municipio han sido de

gran importancia, siendo necesarias y urgentes 
realizarlas, debido a las malas condiciones y

el estado de abandono en que se encontraban. 

Los cerramientos con malla metálica de los
depósitos han sido realizados por empresas de

la construcción del pueblo.

n Redacción de un proyecto para contratar más poten-
cia de suministro eléctrico en las instalaciones del 
Ayuntamiento, debido a que saltaba el automático al 
poner Iberdrola los nuevos contadores.

n Realizado un proyecto de segregación en 3  par-
celas, para poder legalizar parte del edificio (que 
lamentablemente nos lo encontramos ilegalizado) y 
poder construir el Centro de Día para asistidos, del 
que ya está redactado el proyecto por Diputación 
para comenzar la primera fase, con una inversión 
aproximada de unos 150.000€. En la que se va 
acondicionar la planta primera con acceso desde la 
plaza y se va acondicionar también la planta baja de 
esta planta. Una parcela es el ala desde la Casa de 
la Cultura hasta la Plaza, otra parcela es el edificio 
del Ayuntamiento y la otra es el edificio de 5 plantas 
que da hacia los castañares, está última parcela de 
momento no se puede construir nada.

n Acondicionamiento y limpieza en la zona de Los 
Castaños de Calabazas, subvencionado por LA 
CAIXA a petición del Ayuntamiento, en colaboración 
con la Consejería de Medio Ambiente. Las obras 
realizadas han sido limpieza de hierbas y zarzas y 
acondicionamiento de las piedras de todo el camino 
manualmente desde el Castaño grande  hasta llegar 
a la Chorrera, para mejora de accesibilidad de las 
personas que quieran caminar por esta ruta.

n Se ha realizado una obra mediante una subven-
ción solicitada por el Ayuntamiento y concedida por 
la Consejería de Medio Ambiente, con limpieza de 
arboleda y matorral desde la catarata hasta los mo-
linos, la limpieza en los márgenes del río es de 16 
hectáreas, realizado también un tramo de unos 80 
metros lineales por un metro de alto de  muro de 
contención en los márgenes de la zona de baños, 
así como limpieza del manantial de la Fuente Vieja 
para poder recuperarla.

n A través de la Consejería de Medio Ambiente se va a 
iniciar otra obra para restaurar el camino de los Ma-
los Pasos, y acondicionamiento de los manantiales 
de Fuente Cabrero y Fuente Vieja.

Estas 2 obras las va a realizar la empresa
Agroforex, que está relacionada con personas

del pueblo y los trabajos los realizarán con
10 personas contratadas del pueblo. 

n Por petición del Ayuntamiento y en conversaciones 
mantenidas con directivos de Caja Extremadura, se 
ha puesto en servicio un cajero automático para la 
localidad. Un servicio muy necesario para que los 
usuarios ya no tengan que desplazarse a Navalmo-
ral de la Mata.
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n ASUNTO MUY SERIO
En la captación de aguas del rÍo Viejas, de 
donde se abastece el municipio, no teníamos 
autorizada la concesión de aguas por la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo, y, hemos tenido 
que realizar un proyecto y crear una manco-
munidad y hacer una ordenanza reguladora 
entre Robledollano y Castañar de Ibor para no 
tener problemas de suministro, de esta ma-
nera lo tendremos asegurado y podemos re-
cibir también subvenciones para mejorar las 
conducciones del agua. A través de Fomento 
se está retomando un proyecto de la red de 
abastecimiento que teníamos solicitado des-
de el comienzo de esta legislatura para reali-
zar obras de mejoras, si no hubiéramos hecho 
esta gestión ahora tampoco podríamos recibir 
esta subvención que nos han adjudicado de 
467.194 €. La Consejería de Fomento, Vivien-
da, Ordenación del Territorio y Turismo ya ha 
sacado a concurso, por procedimiento abier-
to y tramitación anticipada, la obra de mejora 
del abastecimiento de agua a Castañar de Ibor. 
El Gobierno extremeño ha informado en una 
nota de que el plazo de ejecución de la obra es 
de cinco meses y el importe total de licitación 
asciende a 467.194 euros. El Diario Oficial de 
Extremadura (DOE) ha publicado la resolución 
en la que se hace pública la convocatoria de la 
licitación.   

n En estos 3 años y 4 meses de legislatura se han rea-
lizado el doble cursos que en los 8 años anteriores 
por que este Ayuntamiento los ha solicitado y exigido 
para que se realizaran en Castañar. 

n Construcción de un parque infantil en las depen-
dencias del colegio, realizado por empresas de la 
construcción del pueblo.

n Construcción de una pista de pádel en las depen-
dencias del colegio, la obra de cimentación y 
acondicionamiento de la pista ha sido realizada 
por empresas del pueblo. El material de la pista ha 
sido subvencionado por Aprodervi.

n Inicio de la construcción de una guardería nueva ya 
que la actual no reunía los requisitos legales y de 
seguridad necesarios para su funcionamiento, que-
dando completamente equipada después de su eje-
cución con la instalación de todo el mobiliario nue-
vo, electrodomésticos y saneamientos necesarios 
para su apertura inmediata. Esta obra también se 
realiza por empresas del pueblo. Toda la obra de 
albañilería y el equipamiento de mobiliario  ha sido 
subvencionado por Aprodervi.

n Iniciado un proyecto en la zona de las Viñas para dar 
suministro eléctrico a las bombas y de esta manera 
poder dotar de servicio de desagües a la parte dere-

cha e izquierda, desde la entrada de la carretera di-
rección a Robledollano hasta la zona del tanatorio.

n Hemos quitado el impuesto a los vehículos de más 
de 25 años, de la exención de este impuesto se van 
a beneficiar todos los vecinos que tengan vehículos 
con esta característica.

Desde el comienzo de esta legislatura el Ayuntamiento 
está fomentando la participación deportiva, organizan-
do nuevos eventos, con la colaboración de todas las 
instituciones, asociaciones empresas y establecimien-
tos del pueblo, destacando la celebración de dos ma-
ratones de montaña, siendo estos puntuables para el 
Circuito Extremeño de Carreras por Montaña. Tambien 
se han celebrado dos torneos del circuito extremeño 
de petanca, así como el apoyo al equipo federado de 
fútbol sala de Castañar. Durante estos 3 años y 4 me-
ses que llevamos de legislatura, también seguimos 
fomentado los torneos de fútbol sala para todas las 
categorías como son las 24 horas, en las fiestas de 
San Benito y el torneo de fútbol sala en las fiestas del 
Cristo. 

También se realiza el programa “El ejercicio te cui-
da” se lleva a cabo de forma coordinada entre las 
Consejerías de Sanidad y Dependencia y Jóvenes 
y Deporte de la Junta de Extremadura a través de la 
Universidad de Extremadura. El Ayuntamiento apor-
ta un euro por habitante. Consiste básicamente en 
potenciar la práctica del ejercicio físico por parte de 
las personas mayores de 60 años, con la finalidad 
de mejorar su calidad de vida y prevenir situaciones 
de dependencia. Desde la Mancomunidad de Villuer-
cas, Ibores, Jara, también tenemos designado un di-
namizador deportivo que realiza diversas actividades 
cada semana, a la vez que colabora en todos las ac-
tividades que se organizan desde el Ayuntamiento. 

En esta legislatura hemos instaurado y legalizado los 
estatutos de la unidad de voluntarios de Protección 
Civil de Castañar de Ibor, esto supone  que podamos 
utilizar este servicio legalmente, así como poder bene-
ficiarnos de los distintos cursos para que realicen en 
Castañar de Ibor, como los dos que ya se han realiza-
do. También ahora podemos solicitar directamente a la 
Dirección General de Administración Local, Justicia e 
Interior la dotación de materiales necesarios para reali-
zar los servicios y no depender de otros pueblos donde 
antes teníamos que acudir para pedirlo.

Entre los años 2012-2013, nos recortaron el presupues-
to de la subvención que recibimos para poder realizar 
el servicio de ayuda a domicilio, y para poder atender a 
todas las personas que utilizan este servicio el Ayunta-
miento contrata con fondos propios a una persona, de 
esta forma quedan atendidas todas las demandas y de 
paso generamos un puesto de trabajo con un contrato 
de duración de un año.
Entre los años 2014-2015, también nos recortan, y de-
bido a la demanda de personas mayores que utilizan 

(continúa en la página siguiente)
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el servicio de ayuda a domicilio, el grupo de gobier-
no decide contratar a una persona con fondos propios 
para que no queden desatendidas varias personas que 
se habrían quedado sin este servicio, de esta manera 
logramos mantener y mejorar el servicio de atención a 
los mayores y generamos otro puesto de trabajo con la 
duración de un contrato de un año.
Tambien en la guardería, tenemos una profesora que 
es subvencionada por el Gobierno de Extremadura y 
debido al aumento de niños y niñas que se han inscrito 
durante los cursos 2013-2014 y 2014-2015, hemos te-
nido que contratar a otra profesora para poder atender 
a todos, el Ayuntamiento sufraga los gastos y de paso 
creamos otro puesto de trabajo de media jornada, con 
la duración de un contrato de un año durante estos 2 
años.   

Relación de caminos arreglados
con el parque de maquinaria de la
Mancomunidad y con maquinas y empresas
contratadas del pueblo y otros:
n Todo el camino del Horcajo, 
n Tramo desde la entrada del Horcajo hasta el Rin-

cón.
n Tramo del Castillejo.
n Camino desde el cruce de Fuente Blanca hasta el 

Postrero, 2 veces.
n Limpieza de zarzas y basuras del Arroyo Ligar.
n Repaso del camino Arroyo Ligar hasta el Cruce de 

caminos de Valle Domingo.
n Camino colindante a Valdelashuesas hasta el Río.
n Repasado tramo de camino desde la entrada por la 

carretera de Robledo, hasta la zona de Malviento.
n Repasado camino de acceso a la Era de los Escale-

ros, explanada de los escaleros, continuando repa-
sando el camino de frente hasta enlazar con el de 
más abajo.

n Limpieza de la explanada del solar de Fuente Vieja.
n Repasado camino desde Fuente Blanca hacia el Ce-

rrillo Alto.
n Limpieza y mantenimiento constante del basurero.
n Acondicionado de accesos a cuatro fincas en zonas 

diferentes.
n Repasado camino al final de las calles Molinera, Hi-

lillas, etc.
n Ampliación de tramo en el camino Arres Curo.
n Acondicionado camino desde Cuesta de la Higuera 

hasta el Charco del Cura.
n Acondicionamiento tramo del camino Cuesta de las 

Granjeras.
n Acondicionado camino de fuente del Vado.

(viene de la página anterior) n Acondicionado tramo de camino de Valdelashue-
sas.

n Acondicionado camino desde el Cementerio hasta el 
Cerro de la Torre 2 veces.

n Acondicionado camino de Castañar a Fresnedoso.
n Acondicionamiento camino de las Viñas, desde el 

depósito de agua hasta el final 4 veces.
n Acondicionamiento y mantenimiento todos los años 

de la piscina natural.
n Acondicionamiento y limpieza del camino de los Ma-

los Pasos.
n Acondicionamiento de camino desde el Postuero 

hasta la Chorrera de Calabazas.
n Acondicionamiento y limpieza de 16 hectáreas en el 

río Ibor desde la Presa río abajo.
n Acondicionamiento y cimentación de la presa del río 

Ibor a través de Confederación.
n Acondicionamiento en la zona del manantial de 

Fuente Vieja.

Pagos extras que han tenido que realizarse en 
esta legislatura por haberlo gestionado
mal las anteriores Corporaciones y que
no estaban reflejados en el arqueo:
n Nos encontramos que el Ayuntamiento tenía una 

deuda pendiente desde hace varios años con el 
(I.R.Y.D.A.) de 40.368,89€, en la que no nos daban 
ningún plazo más para pagarla, lo que hicieron en las 
dos legislaturas anteriores fue no pagar, agotando los 
plazos y aumentando los intereses de esta deuda, si 
la hubieran pagado en los plazos tendríamos que ha-
ber pagado solo la mitad.

n Resuelto el conflicto del proceso de juicio por el de-
rrumbe del muro de un vecino en la carretera de Ro-
bledollano, que se derribó en la anterior legislatura 
ilegalmente. Hemos   tenido que pagar 5.839,55€.

n En la Avenida de Guadalupe junto a la Cuesta de 
Fuente Vieja, se ha realizado un muro de contención 
por derrumbe de tierras, al excavar junto al muro en 
una zona de dominio público sin permiso de Fomen-
to, y que esta Consejería nos exigía su restauración 
inmediata, el daño fue ocasionado por el Ayuntamien-
to de la anterior legislatura, por esta imprudencia que 
cometieron hemos tenido que pagar 9.535,57€.

n Sentencia en contra del Ayuntamiento por el desmon-
te del solar de los llamados pisos tutelados, por una 
mala gestión del gobierno municipal de la anterior le-
gislatura, hemos  pagado 9.000€, más impuestos.

n Despido del AEDL, fue despedido por que no lo cu-
bría la subvención, y por tanto, su sueldo nos habría 
costado todos los meses un dinero extra importante 
que nos hemos ahorrado, y  a día de hoy ya tene-
mos sobradamente amortizado el dinero que tuvimos 
que pagar por el despido que supuso la cantidad de 
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18.000€, y el Ayuntamiento quedó liberado de esta 
carga económica poco justificada.

n La Mancomunidad de Villuercas, Ibores, Jara, des-
pide a los trabajadores de la oficina de urbanismo, y 
este Ayuntamiento ha tenido que pagar la parte que 
le corresponde que han sido 9.500€.

n Para poder desarrollar el plan general de urbanis-
mo, este ayuntamiento tiene que pagar a la arqui-
tecta contratada con fondos propios la cantidad de 
14.520€. IVA incluido. Porque la Consejería de Urba-
nismo no nos lo subvenciona. Nos explicaron que ya 
pagaron 42.000€, pero los anteriores gobiernos del 
Ayuntamiento de las 2 legislaturas anteriores no se 
preocuparon de visarlo y comprobarlo, además toda 
la redacción que se realizó no vale, si lo hubieran 
gestionado bien con el dinero de la subvención que 
les designaron lo podrían haber terminado, y ahora 
no tendríamos que haber empezado de cero y enci-
ma, pagar de las arcas municipales. De este presu-
puesto ya tenemos pagado 7.000€. 

n Pago de costas del proceso de recurso de apela-
ción que presentó este Ayuntamiento en la anterior 
legislatura y perdieron, hemos tenido que pagar 
2.737,60€.

n Obligados por la inexplicable y mala gestión del ante-
rior gobierno municipal por la construcción ilegal del 
edificio de los llamados Pisos Tutelados, para poder 
legalizar al menos parte del edificio (hay partes difícil-
mente legalizables), y, en esa parte legalizada poder 
construir un Centro de Día para asistidos. Para todo 
ello, hemos tenido que hacer antes un proyecto de 
segregación y pagar 1.800€. 

Ahora con la subvención de Diputación del plan bianual 
vamos a invertir unos 150.000€, aproximadamente, en-
tre el año 2014 y 2015. Con este dinero vamos a termi-
nar el acondicionamiento del sótano y la planta baja de 
acceso desde la Plaza, porque tenemos que modificar 
por dentro lo que se hizo mal, pues ni siquiera cum-
ple con las normativas de viabilidad. Si en la anterior 
legislatura se hubieran preocupado de hacerlo bien y 
de acuerdo a las leyes vigentes, ahora con este dinero 
podríamos haber terminado las 2 plantas y el sótano.
n Cuando comenzamos esta legislatura, este Ayun-

tamiento tenía una deuda pendiente con la Manco-
munidad de 24.595€ y con el grupo de acción local 
Aprodervi de 39.328€. A fecha de hoy esta todo pa-
gado. Esta deuda tampoco nos dijeron que existía.

n El  Ayuntamiento recibe unos 14.000€ mensuales pa-
ra su financiación de la Participación de los Tributos 
del Estado, entre los años 2008 y 2009 este Ayun-
tamiento recibió una cantidad de ingresos superior 
a lo que nos pertenecía, la administración del Go-
bierno central nos dice, que tenemos que devolver 
33.144,71€ a fecha de este mes de  noviembre de 
2014 ya hemos pagado 23.401,56€, ya solo nos fal-
ta por pagar 9.743,15€. Esta cantidad vamos seguir 
pagándola en mensualidades de 600,00€ aproxima-

damente, hasta que quede saldada por completo. 
Esta deuda tampoco estaba reflejada en el arqueo 
que recibimos cuando comenzamos esta legislatura, 
ni nadie nos dijo que existía. Otro lastre más que ha 
aparecido.

n Al comienzo de esta legislatura de 2011-2015, tuvi-
mos que aprobar urgentemente en un pleno un pre-
supuesto de 30.000€, para poder terminar la primera 
fase del Plan E, de la obra del edificio llamado pi-
sos tutelados, si no lo hubiéramos pagado, el Ayun-
tamiento tendría que haber devuelto la cantidad de 
129.729€, que es el dinero que teníamos asignado 
de la subvención del 2º Plan E.

n En Enero del año 2011, la anterior corporación soli-
citó cubrir la plaza vacante de secretario, el contrato 
que le hizo la gestoría que lleva la documentación 
del Ayuntamiento a esta nueva empleada no se rea-
lizó acorde con la categoría ya que era interina. Los 
funcionarios interinos, son aquellas personas que 
prestan servicios de carácter transitorio. Se rigen por 
el derecho administrativo y ocupan plazas que se ha-
llan reservadas a los funcionarios de carrera, ahora 
está empleada ha sido sustituida por otra secretaria 
que ha solicitado la plaza, porque esta estaba libre y 
la corresponde ya que es funcionaria de carrera. El 
problema que nos queda es que a la anterior secreta-
ria, se le ha estado pagando la nomina completa sin 
que se descontara en la base de cotización la cuota 
de desempleo que es del 7,05%. Ahora la administra-
ción nos reclama la cantidad de 9.111€. 

Ahora tenemos que pagar otra vez a la administración 
lo que ya hemos pagado al empleado. Estamos hacien-
do gestiones para ver quién es el responsable de esta 
falta grave en la contratación, si es la gestoría  o la 
secretaria interina saliente, como secretaria debería de 
haber visto que no se le descontaba en su nomina la 
aportación de la cuota para el desempleo, pero sí que 
la cobraba.   
Comenzamos esta legislatura con un déficit en 
las cuentas del ayuntamiento de 13.885,63€. Esto 
es la cantidad  que realmente tenía en negativo.
Esto fue demostrado, ya que fue realizado y cer-
tificado con un equipo de Gestores y auditores 
contratado por el ayuntamiento al comienzo de 
esta legislatura, para demostrar que el superávit 
que se nos decía que nos dejaron no era verdad.  
El total de dinero extra que hemos tenido que pa-
gar en los 3 años y 4 meses que llevamos de esta 
legislatura por deudas, irregularidades, pleitos o 
condenas,  cometidas por las anteriores legisla-
turas ha sido de 222.987,30€, que son casi 40 mi-
llones de las antiguas pesetas. 
En esta legislatura hemos empleado mucho tiem-
po y dinero en arreglar las malas gestiones reali-
zadas de otras legislaturas. Ese tiempo y dinero 
nos lo ha quitado de poder realizar muchos más 
proyectos de nuestros propósitos de mejoras.
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 GASTOS (I.V.A. 21% incluido)
 LIBROS DE FIESTAS 800 UDS. Y 80 CARTELES 1.430,35
 TIRO AL PLATO 300,00
 CARTEL PETANCA 40 UNIDADES 48,40
 CARTEL DE FÚTBOL SALA 50 UNIDADES 60,50
 ORQUESTA RESACA 1.452,00
 4 CHARANGAS DE CASTAÑAR
 INCLUIDA RUTA DE LA TAPA 1.600,00
 BANDA CORNETAS Y TAMBORES 100,00
 ORQUESTA CLASIC 968,00
 DISCOTECA MÓVIL 1.452,00
 ALQUILER DE LA CARPA 500 METROS 2.723,00
 ORQUESTA DIAMANTE SHOW DEL CALVO 3.630,00
 ESPECTÁCULO DIPUTACIÓN SUBVENCIONADO Subvenc.
 MARATÓN TON TON 1.452,00
 MONOLOGUISTA Y CASTÚO 350,00
 GRUPO MAYALDE 2.662,00
 1.500 METROS BANDERINES ADORNOS CALLES 254,10
 TRANSPORTE CON CAMIÓN DEL GRUPO 
 ELECTRÓGENO, IDA Y VUELTA 546,92
 ALQUILER GRUPO ELECTRÓGENO 7 DÍAS 513,65
 CERVEZAS Y REFRESCOS PARA EL DÍA DEL 
 PINCHO Y DÍA DE LOS JUBILADOS 747,54
 INVITACIONES A PROTECCIÓN CIVIL, 
 ASOCIACIÓN MUJERES Y BANDA MUNICIPAL 249,20
 BANDERA CUBRE ESCENARIO 45,00
 REGALOS, BANDAS, CORONAS, FLORES DE 
 MÍSTER, REINA Y PRESENTADORES QUINTA 1.109,00
 PLACAS RECONOCIMIENTO HOMENAJE 254,83
 ÁRBITROS TORNEO DE FÚTBOL SALA 
 Y COLABORADORES 870,00
 REGALOS DE PREMIOS CARTEL DEL CRISTO 
 NIÑOS/AS - COLEGIO 295,70
 MATERIALES OFRENDA AL CRISTO 
 BAILE NIÑOS/AS Y CHUCHES 108,60
 FUEGOS ARTIFICIALES 1.210,00
 CARNICERÍA COMIDA PINCHO 
 CRISTO Y CRISTILLO 805,56
 PANADERÍAS Y BOLLERÍAS COMIDA PINCHO 
 CRISTO Y CRISTILLO 98,90
 CHURRERÍA 75,00
 PREMIO PARTIDO DE FÚTBOL
 SOLTEROS Y CASADOS 60,00
 QUESOS COMIDA PINCHO CRISTO Y CRISTILLO 130,00
 CHOCOLATE Y LECHE PARA DÍA DEL 
 ENCUENTRO Y CRISTILLO 38,70
 TROFEOS PETANCA Y TORNEO DE FÚTBOL SALA 537,30
 DIPLOMA CUADROS RUTA DE LA TAPA 66,32
 ESPECTÁCULO NIÑOS PITUFIESTA 1.331,00
 ACTIVIDADES INFANTILES NIÑOS PISTA ROJA 
 3 DÍAS MAÑANA Y TARDE 1.690,00
 CALESA PEDRO Y SUS BURROS 300,00
                                           TOTAL GASTOS 29.565,57
 INGRESOS
 SUBASTA BARRA DE LA CASETA 3.601,00
 INGRESOS EN CAJA DE EXTREMADURA 
 POR VECINOS Y EMPRESAS 2.070,00
 INGRESOS EN CAJA DUERO 
 POR VECINOS Y EMPRESAS 4.322,00
 APORTACIÓN AYUNTAMIENTO 19.572,57
                                             TOTAL INGRESOS 29.565,57
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GASTOS DE LAS FIESTAS
DEL CRISTO 2014

GASTOS DE LAS FIESTAS
DE SAN BENITO 2014

 GASTOS (I.V.A. 21% incluido)
 ORQUESTA RESACA DOMINGO 1.452,00
 ORQUESTA SÁBADO 1.210,00
 DISCOTECA MÓVIL Y EQUIPO MÚSICA BARRA 1.754,00
 2 CHARANGAS LOCALES 900,00
 FÚTBOL SOLTEROS CASADOS 60,00
 LIBRO DÍPTICO 800 Y 50 CARTELES
 CON ANAGRAMAS 508,20
 TOROS SÁBADO Y CABALLOS DOMINGO 7.500,00
 PINCHO SAN BENITO, COMIDA, BEBIDA
 Y VARIOS 1.248,00
 PREMIOS FÚTBOL SALA Y ÁRBITROS 2.426,00
 CARTELES 60 FÚTBOL, 40 PETANCA A/3 121,00
                                           TOTAL GASTOS 17.179,20
 INGRESOS
 SUBASTA BARRA 2.700,00
 INGRESOS EN CAJAS DE ESTABLECIMIENTOS 6.092,00
 APORTACIÓN AYUNTAMIENTO 8.387,20
                                             TOTAL INGRESOS 17.179,20

______________________________________________________
______________________________________________________
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 GASTOS (I.V.A. 21% incluido)
 ORQUESTA DEL VIERNES TRÍO MUSICAL 1.815,00
 MONÓLOGO 300,00
 TEATRO 100,00
 COLABORADORES EN LA ORGANIZACIÓN 77,20
 ACTIVIDADES EN LA PISCINA NATURAL 847,00
 CARTELERÍA DE LA FIESTA 60,50
                                           TOTAL GASTOS 3.199,70
 INGRESOS
 APORTACIÓN AYUNTAMIENTO 3.199,70
                                             TOTAL INGRESOS 3.199,70
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