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n 1. Instalación en la cocina del polideportivo de los 
muebles de la cocina de la antigua guardería.
n 2. Instalación de puertas, vallado del recinto y acon-
dicionamiento de suelo en la parcela del basurero para 
la utilización como punto limpio.
n 3. Reparación de 40 averías importantes en la red 
de abastecimiento de agua.
n 4. Trabajos de urgencia realizados 4 veces para pur-
gar las tuberías de abastecimiento de agua para recu-
perar el caudal, debido a la acumulación de aire pro-
ducida por avería producida por los trabajos realizados 
por la empresa en la captación de aguas en la zona de 
la finca del Aguazal. 
n 5. Desbroce de hierbas fuente La Cesta 3 veces.
n 6. Desbroce de hierbas alrededor del Polideportivo 
2 veces.
n 7. Desbroce de hierbas solar del Carrascal 2 veces.
n 8. Desbroce de hierbas zona carretera de Robledo-
llano y zona del Centro Médico y parque de la Barranca 
2 veces.
n 9. Desbroce de hierbas desde la Farmacia hasta el 
Solaire 2 veces.
n 10. Desbroce de hierba en los alrededores del Cen-
tro Médico 3 veces.
n 11. Limpieza y mantenimiento constante de todas 
las dependencias municipales y el colegio.
n 12. Mantenimiento constante de las calles del pueblo.
n 13. En la temporada de verano hasta que se rehabi-
litó el punto limpio, se puso el servicio de recogida en 
los domicilios de enseres domésticos, para todos los 
vecinos que lo solicitasen.
n 14. Acondicionamiento y limpieza de las bombas 
de la zona de las Viñas para su puesta en funciona-
miento, limpieza del interior del foso y todo el recinto, 
mejoras de acceso a la estación de bombeo de aguas 
residuales.
n 15. Instalación de 15 farolas de bajo consumo para 

completar el tramo desde la Farmacia hasta el Solaire. 
Subvencionado.
n 16. Instalación de 6 farolas y puntos nuevos de luz 
en las calles Enebrillo y la Durana.
n 17. Construidos 36 nichos nuevos en el Cementerio 
con la instalación de tapas para cubrir los nichos y lim-
pieza de la capilla.
n 18. Acondicionamiento y montaje de todo el material 
necesario para comenzar el curso en la nueva Guar-
dería.
n 19. Asfaltada plaza junto a Caja Extremadura.
n 20. Asfaltada y entubada la calle travesía el Guindal.
n 21. Apertura de la calleja la Minga.
n 22. Cimentación calle desde la calleja la Minga has-
ta la Plaza del Sol.
n 23. Cimentada la calle Cáceres con acometidas 
nuevas. Por petición del Ayuntamiento esta obra ha 
sido subvencionada por la Diputación con una inver-
sión aproximada de 55.000€.
n 24. Realización del proyecto de acometida de elec-
tricidad en las Viñas, para poner en marcha los moto-
res de la caseta de bombeo, para poder conectar los  
desagües de la parte derecha de la carretera de Ro-
bledollano, ya se ha puesto en funcionamiento y varios 
vecinos han hecho el enganche, también va a servir 
para que cuando se haga el colector general principal 
puedan conectarse más usuarios, así como también se 
está estudiando poner los desagües en todas las calles 
colindantes al tanatorio. 
n 25. Acondicionamiento importante de la presa de la 
captación de aguas en el río Viejas, con instalación de 
compuerta automática, recrecida de un metro más de 
altura de muro para tener mas capacidad de acumular 
agua, instalación de caseta nueva para el filtro princi-
pal. Acondicionamiento del depósito circular de las Vi-
ñas, cambio de todas las tuberías interiores por acero 
inoxidable, impermeabilización y división del depósito 
en dos partes, ampliación de la caseta con la instala-
ción de dosificador de cloro automático. Instalación de 



deportivo por empresas del pueblo, revestimiento de 
toda la terraza de los vestuarios para quitar las gote-
ras existentes. Construcción de nuevos servicios en 
el Polideportivo para caballeros, techado del pasillo 
de acceso a la cocina y alicatado de suelo en todo el 
interior, construcción de habitación para almacén. Por 
petición del Ayuntamiento esta obra ha sido subven-
cionada por Diputación con una inversión aproximada 
de 18.000€. 
n 31. Instalación de red de protección en la Pista de Pá-
del, para evitar que las pelotas salgan fuera del recinto.
n 32. Acondicionamiento constante de desperfectos en 
las aulas del colegio.
n 33. Organizar todo lo necesario para los escenarios 
móviles, teatro y cante flamenco. Subvencionado por 
la Consejería de Cultura.
n 34. Organizar el cine de verano para la proyección 
de las 4 películas todos los sábados del mes de Agos-
to. El Ayuntamiento hace una aportación económica de 
1.500€ aproximadamente.
n 35. Organización de las Fiestas de San Benito 2015.
n 36. Organización de las Fiestas de la Virgen de Cas-
tañar 2015.
n 37. Colaboración con la Guardia Civil en la organiza-
ción de la Fiesta de la Virgen del Pilar.
n 38. Organización de las Fiestas de Navidad y Reyes 
2015-2016
n 39. Acondicionamiento limpieza y apertura de la Pis-
cina Natural el día 2 de Julio.

tuberías nuevas de salida y entrada con llaves de paso 
en el depósito circular general del Cerrillo Alto, se ha 
canalizado una red de energía eléctrica hasta el depó-
sito para instalación de sondas, se ha construido una 
caseta en el depósito de Fuente Blanca para instalar 
un dosificador de cloro automático, se han instalado 
válvulas de presión de agua en distintas zonas del mu-
nicipio. Por petición del Ayuntamiento esta obra ha sido 
subvencionada por la Consejería de Fomento con una 
inversión aproximada de 600.000€.
n 26. Acondicionamiento importante de todas las de-
pendencias del Camping. Por petición del Ayunta-
miento esta obra ha sido subvencionada por la Con-
sejería de Fomento con una inversión aproximada de 
600.000€.
n 27. Acondicionamiento de la capilla del Polideportivo.
n 28. Instalación de paneles de señalización de la Pis-
cina Natural y Ruta del castaños de calabazas, insta-
lación de 2 mesas merendero y cubre contenedores 
en fuente La Cesta. Por petición del Ayuntamiento esta 
obra ha sido subvencionada con una inversión aproxi-
mada de 14.000€.
n 29. Obra realizada en la piscina natural por empre-
sas del pueblo para reforzar el azud con recubrimiento 
de piedra, para evitar que todos los años por las cre-
cidas del río se deteriore y no tengamos que gastar 
dinero cada temporada de verano en su restauración. 
Por petición del Ayuntamiento esta obra ha sido sub-
vencionada por Diputación con un presupuesto aproxi-
mado de 26.000€. 
n 30. Obra realizada en las instalaciones del Poli-
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ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS Y SOLARES
n 1. Acondicionamiento del camino desde el Rincón 
parte izquierda hasta la Rañuela.
n 2. Acondicionamiento camino de Fuente Fría.
n 3. Acondicionamiento camino desde los Castañares 
hasta Fuente la Cesta.
n 4. Extender todo el escombro para nivelar el terreno 
del Helipuerto.
n 5. Acondicionamiento y nivelar el terreno del solar 
junto a la Planta de Transferencia, para su utilización 
como punto limpio.
n 6. Acondicionamiento tramo de camino desde Valde-
huesas hacia Malviento.
n 7. Acondicionamiento calle última detrás de la calle 
Hilillas de bajada hasta la carretera de Robledollano.
n 8. Acondicionamiento de tramo de camino en la zona 
de las calles Hilillas, Molinera, etc.
n 9. Acondicionamiento de tramo de camino de la Ave-
llaneda junto las chaparras de tío Dimas.
n 10. Desatascar los tubos del arroyo Ligar en el puen-
te del camino de la Avellaneda.

n 11. Acondicionamiento de la calleja del Pino. Con 
trabajadores del PER.
n 12. Acondicionamiento de camino de Fuente Blanca. 
Con trabajadores del PER.
n 13. Colaboración del Ayuntamiento con vecinos para 
arreglar el tramo de camino en la zona de la Cortija.

n 1. Desde la cuesta del Cementerio pasando por ca-
mino de Valdehuesas para terminar en el camino de la 
Avellaneda.
n 2. Camino de los Castañares desde el Solaire hasta 
el arroyo del Postuero.
n 3. Camino del Rincón hasta enlazar con el camino 
del Horcajo.
n 4. Camino colindante del Rincón parte derecha has-
ta el arroyo.
n 5. Camino de Valdeazores.

Los caminos que se terminaron de arreglar el 15 de 
Julio de 2015 son los siguientes:

Todos los Grupos Municipales del Ayuntamiento 
deciden que se van a arreglar con maquinas de la 
Mancomunidad los siguientes caminos:
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EMPLEO Y SERVICIOS
n 1. Para poder atender a todas las personas que han 
solicitado el servicio de ayuda a domicilio, el Ayunta-
miento ha contratado a otra persona más, nos subven-
cionan sólo 3 personas por contrato de un año y nece-
sitamos que sean 4 personas, de esta forma quedan 
atendidas todas las peticiones solicitadas y se crea 
un puesto de trabajo más de contrato por un año. El 
Ayuntamiento con fondos propios tiene que pagar al 
año 9.700€ aproximadamente.
n 2. En el programa de empleo y experiencia nos sub-
vencionan 3 personas para el servicio de ayuda a do-
micilio, 1 persona para monitor deportivo y 1 persona 
como peón de servicios múltiples, este último la sub-
vención solo cubría para contrato de media jornada. 
El Ayuntamiento contrata la jornada completa del peón 
de servicios múltiples y aporta con fondos propios la 
cantidad de 4.780€ aproximadamente en el año.
n 3. Entre los meses de Agosto, Septiembre y Octu-
bre, el Ayuntamiento contrata a cinco personas de las 

listas del Sexpe, para atender necesidades básicas y 
aporta con fondos propios la cantidad de 3.640€ apro-
ximadamente.
n 4. Por petición del Ayuntamiento se está realizando 
el curso de alfabetización para mayores, del programa 
aprendizaje a lo largo de la vida, con la contratación de 
una plaza de profesora para el curso 2016.
n 5. A través de la subvención del programa de perso-
nas en riesgo de exclusión social, se han contratado a 
3 personas por una duración de 6 meses, antes de que 
terminen estas se contratarán 2 personas más con la 
misma duración.
n 6. Por petición del Ayuntamiento, nos conceden la 
subvención de 1 plaza de profesora para la guardería 
para el curso 2015-2016.
n 7. A través de la subvención de los trabajadores de 
AEPSA (PER) se contratarán entre 4 y 6 personas de 
media por quincenas durante un año.

REALIZAR GESTIONES DE LAS DISTINTAS OBRAS
Y CURSOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO Y SE
HAN REALIZADO Y ASISTENCIA A REUNIONES

n 1. Gestiones con el Arzobispado y con la Consejería 
de Patrimonio para la restauración de la torre y tejados 
de la Iglesia. Presupuesto 90.000€ aproximadamente.
n 2. Gestiones con la empresa que realiza las obras 
en la red de abastecimiento. Presupuesto 600.000€ 
aproximadamente. Subvencionado por la Consejería 
de Fomento.
n 3. Gestiones con la empresa que realiza las obras de 
la restauración del Camping. Presupuesto 600.000€ 
aproximadamente. Subvencionado por la Consejería 
de Turismo.
n 4. Gestiones con la empresa que realiza las obras 
de la restauración de la calle Cáceres. Presupuesto 
55.000€ aproximadamente. Subvencionada por Dipu-
tación.
n 5. Gestiones con los responsables de la planta de 
transferencia de escombros.
n 6. Gestiones con Iberdrola en el transformador de 
las Viñas para que los vecinos que lo soliciten puedan 
tener suministro eléctrico. Estos vecinos ya lo pueden 
solicitar.
n 7. Gestiones con Diputación para pedir subvención 
para acondicionar la presa del río Ibor (zona de baños).
n 8. Gestiones con Diputación para la realización del 
proyecto del Centro de Día para asistidos.
n 9. Gestiones con la Consejería de Agricultura para la 
realización del proyecto de La Puente.
n 10. Gestiones con la Consejería de Patrimonio para 
la reforma de la ermita de la Avellaneda.

n 11. Gestiones con arquitecto para la habilitación de 
un gimnasio municipal y rehabilitación de la biblioteca.
n 12. Solicitado a Diputación el programa de inversio-
nes Plan Activa 2016, para el acondicionamiento de la 
avenida de Extremadura. Por un presupuesto aproxi-
mado de 80.000€. 
n 13. Desplazamiento de la policía a Castañar de Ibor 
solicitado por el Ayuntamiento para la renovación de 
los D.N.I.
n 14. Realización del curso concedido por Aprodervi 
solicitado por el Ayuntamiento y representación de la 
obra de teatro en Castañar de Ibor. Con el título “Aquí 
no paga nadie”.
n 15. Realización del curso de plaguicida.
n 16. Inicio el día 24 de Agosto del curso de informá-
tica.
n 17. El Ayuntamiento ha renovado un año más, el 
convenio para la realización del programa Extremadu-
ra en Forma, dirigido para realizar actividades físicas 
para personas mayores, la aportación anual que hace 
el Ayuntamiento para este programa es de 1.200€ 
aproximadamente.
n 18. Actividades realizadas por la Mancomunidad or-
ganizadas por las personas de la oficina de consumo, 
familias e igualdad, con motivo del Día del Mayor, el 
Ayuntamiento invitó a todos los asistentes a un desa-
yuno saludable. 
n 19. Actividades realizadas por la Consejería de Tu-
rismo para la promoción del turismo del Geoparque 
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“GEODISEA”. Ruta senderista, actividades piscina na-
tural y actuación de Grupo Musical “Milana”.
n 20. Organización de actividades en la piscina natural 
del río Ibor el día 15 de Julio con el nombre de Veranos 
de la Mancomunidad Villuercas Ibores Jara.

n 21. Reunión en Castañar de Ibor con la oficina de Igual-
dad para tratar asuntos sobre la Violencia de Género.
n 22. Colaboración del Ayuntamiento en la organiza-
ción de la carrera de bicicletas BTT realizada en el mes 
de Julio de 2015 en Castañar.    

ASISTENCIA A REUNIONES
n 1. Entrevista el día 7 de Septiembre en Madrid con 
el Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográ-
fica del Tajo. Esta entrevista era para ver unos expe-
dientes sancionadores sobre la piscina natural que la 
Confederación había enviado al Ayuntamiento, estos 
expedientes son:

1 - Por poner unas sombrillas en la piscina natural. 
Nos quieren sancionar con 1.700€.
2 - Nos dicen que hemos hecho un camino de ac-
ceso hasta las fincas colindantes de la piscina na-
tural, cuando este camino ya estaba hecho desde 
hace muchísimos años. Nos quieren sancionar con 
1.200€.
3 - Nos dicen que hemos vertido tierras procedentes 
de otras obras en la zona del cauce que abastece 
de agua a los regantes colindantes, esto el Ayunta-
miento tampoco lo ha hecho. Nos quieren sancionar 
con 1.700€. 

Por estos motivos y porque después de mandar las 
alegaciones pertinentes, la Confederación hace caso 
omiso a nuestras reclamaciones, nos hemos visto obli-
gados a interponer un recurso por el contencioso ad-
ministrativo para la impugnación de los expedientes, 
para defenderlo se ha aprobado en pleno que sean  los 
servicios jurídicos de Diputación.
Desde el Ayuntamiento teníamos previsto realizar la 
última obra de acondicionamiento que se ha hecho en  
la presa del río Ibor con fondos propios, ya que era 
necesario hacerlo para que no tuviéramos que gastar 
cada año dinero en la restauración, debido a que la 
presa quedaba desbaratada debido a la crecida del río, 
motivado por las fuertes lluvias.
Después de recibir la autorización por Confederación  
para realizar la obra, nos pusimos en contacto con Di-
putación para pedirles ayuda para su financiación, y 
después de varias gestiones realizadas por el Ayunta-
miento, aceptan nuestra solicitud y nos conceden  una 
subvención de 26.000€, para la ejecución de toda la 
obra. Desde el Ayuntamiento agradecemos a la Exce-
lentísima Diputación de Cáceres esta ayuda que supo-
ne para el Ayuntamiento un ahorro importante, no solo 
por esta obra, sino que también ahora la presa no se 
desbarata y por lo tanto no tenemos que gastar dinero 
cada año en su rehabilitación.      
n 2. Reunión en Navalvillar de Ibor por la tarde (Man-
comunidad).
n 3. Reunión en Cáceres por la tarde por asuntos de  
Diputación.
n 4. Reuniones en Castañar de Ibor (Aprodervi) 2 ve-
ces.

n 5. Reunión en Guadalupe por la tarde (Geoparque).
n 6. Reunión en Castañar con Senador (tema: Confe-
deración).
n 7. Reunión por la tarde con los concejales de grupo 
de gobierno (Fiestas de San Benito).
n 8. Reunión por la tarde con los concejales de grupo 
de gobierno (Fiestas de la Virgen de Castañar).
n 9. Reunión con todos los concejales del Ayuntamien-
to para tratar diversos asuntos.
n 10. Asistencia al Pleno en Guadalupe para la cons-
titución y elección de Presidente de la Mancomunidad 
Villuercas Ibores Jara.
n 11. Asistencia a plenos de la Mancomunidad en Na-
valvillar de Ibor 2 veces.
n 12. Reunión en Mérida con la Directora General de 
Urbanismo, para tratar temas sobre el Plan General de 
Urbanismo.
n 13. Reunión en Navalmoral de la Mata por la tarde 
por asuntos de las subvenciones de Diputación.
n 14. Reunión en Robledollano por la tarde por asun-
tos de Aprodervi.
n 15. Reunión en Navalvillar de Ibor por asuntos de 
Aprodervi.
n 16. Reunión en Castañar de Ibor con propietarios 
de la zona de las Viñas para tratar temas relacionados 
sobre el colector general de aguas residuales.
n 17. Reunión en Cáceres por temas de Diputación 
sobre el programa de cultura Lanzadera.
n 18. Asistencia a Mérida de todos los Alcaldes de la 
comarca, para acompañar en la rueda de prensa a la 
Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Energía y a la Presidenta de Diputación de 
Cáceres, para la difusión del Geoparque Mundial de la 
Unesco, Villuercas, Ibores, Jara. Este reconocimiento 
fue aprobado por la UNESCO el pasado día 17 de No-
viembre.
n 19. Reunión en Castañar de Ibor temas de Aprodervi.
n 20. Segunda reunión en Mérida temas de urbanismo.
n 21. Reunión con los Grupos Municipales del Ayunta-
miento para decidir entre todos los carriles que se van 
a arreglar con máquinas de la Mancomunidad.
n 22. Asistencia acto en Guadalupe para la conmemo-
ración del reciente nombramiento de Geoparque Mun-
dial Unesco Villuercas, Ibores, Jara.
n 23. Reunión en Mérida por la tarde con la Consejera 
de Agricultura para asunto del puente.


