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Balance de las actuaciones realizadas durante las 

legislaturas 2003-2011 que presenta el Alcalde  

D. Salustiano Martín Sánchez para conocimiento de 

todos los vecinos 
 

Obras y Servicios 

 

Ø Realización del ramal de la Autovía, salida Badajoz por un 

importe de 1.276.000 €, subvencionado por el Ministerio de 

Fomento. 

Ø Construcción de 8 viviendas de VPP en Belvís y 7 en Casas y 

enajenación de solares para autopromoción de viviendas. 

Ø Arreglo de la Carretera Belvís – Valdecañas y asfaltado y 

señalización de la totalidad de la misma llegando hasta el puente 

del Salto, habiendo sido subvencionado por el Ministerio del 

Interior y la Diputación Provincial de Cáceres. 

Ø Paseo de la Salud que une Belvís con Casas. 

Ø Construcción piscina municipal en los Cerros. 

Ø Nave, cepo y corral en Polígono Ganadero. 

Ø Asfaltado del camino del Prado hasta el Canal. 

Ø Realización Proyectos Nuevas Escuelas de Belvís y Casas. 

Ø Asfaltado del camino de Las Casas a Huerta, por la Fuente del 

Toro. 

Ø Se encuentra  en obras aprobado por la Consejería de 

Agricultura y Desarrollo Rural el Proyecto de Asfaltado del camino 

de  Las Casas al Pino y el hormigonado del camino de Belvís al 

Polígono Ganadero, cuya realización debe efectuarse en el 

presente año 2011. 
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Ø Construcción de 40 nichos en el Cementerio de Belvís y otros 40 en el 

de Casas. 

Ø Arreglo, con riego asfáltico, del camino de la Laguna de la Feria al 

Pantano. 

Ø Arreglo camino de la Jarilla. 

Ø Arreglo camino Laguna de la Feria al Convento. 

Ø Arreglo camino de la Ermita 

Ø Mejoras, todos los años, en la dehesa Boyal. 

Ø Arreglo explanada entrada Escuelas de Casas. 

Ø Arreglo patios Escuelas de Belvís y Casas. 

Ø Pista Polideportiva Escuelas de las Casas. 

Ø Obras de renovación en las redes de Saneamiento y abastecimiento 

todos los años; 

o En Belvís: C/ Ntra. Sra. del Berrocal, C/ Magdalena, Prolongación 

de la C/ Magdalena y camino, C/ de los Portales, C/ Carnicería, Plaza 

Ayuntamiento o C/ Escuelas, C/ Horno y San Juan. 

o En Casas: Plaza de San Bernardo, Prolongación C/ Alameda 

hasta camino Venero, C/ Baja, C/ y Travesía La Fuente, C/ Afueras – 

Travesía Vallejo, Travesía y Avda. de Extremadura, C/ Colón y C/ Solano. 

Ø Adoquinado: 

o En Belvís: Calle y Plaza de Los Portales, C/ Carnicería, C/ 

Magdalena, Avd. del Berrocal, Plaza del Ayuntamiento o C/ Escuelas, C/ del 

Horno y C/ San Juan 

o En Casas: C/ Colón y Baja, Plaza de San Bernardo y aledaños, 

Travesía Extremadura, C/ y Travesía La Fuente, Travesía Vallejo y  C/ 

Afueras. 

Ø Convenio con Protección Civil: 

o Recuperación y adecuación del Camino del Atajo. 



 3 

o Arreglo y ensanche del camino de unión entre el Atajo y los 

Carriles. 

o Arreglo camino de la Torrecilla. 

o Alumbrado de la Avenida de los Doce Apóstoles. 

o Arreglo camino de los Torcales. 

o Arreglo prolongación camino del Venero. 

o Arreglo y prolongación, con saneamiento, de la C/ Los Chinatos. 

Ø Arreglo del camino de las Pozuelas al Polígono Ganadero en Belvís. 

Ø Asfaltado del Camino de la Torrecilla en Belvís. 

Ø Sustitución de la vieja tubería de uralita desde la captación de aguas 

en el río Tajo hasta Belvís. 

Ø Durante tres semanas anuales, con el Parque de Maquinaria de la 

Mancomunidad Integral Campo Arañuelo, se procedió al arreglo y 

mantenimiento de los caminos de nuestro municipio. 

Ø Con cargo a cantidad recibida de los Fondos Estatales de Inversión 

Local en 2009 se procedió a la adecuación y asfaltado de los accesos a la 

Piscina Municipal, Polideportivo, Escuela Taller y Camino de la Ermita. 

Ø Colocación de rótulos de cerámica en los Edificios Municipales. 

Ø Anualmente limpieza y desinfección de los depósitos de agua del 

municipio a requerimiento de la Gerencia del Área de Salud de Navalmoral 

de la Mata. 

Ø Techado del Patio del Ayuntamiento de Belvís de Monroy. 

Ø Aportación económica para la realización de Obras de Reforma de la 

Iglesia de San Bernardo en Casas. 

Ø Obras en Escuela Taller, paramento exterior del Edificio Administrativo 

de Las Casas, colocación de puerta y ventanas en el antiguo Ayuntamiento. 

Plaza España – Belvís. 

Ø Recuperación de la parcela que ocupaban los escombros procedentes 

del túnel de regadío de Belvís. 
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Ø Aprobación Proyecto Obras Redes y Pavimentación Plan Provincial 

2011 abarcando las calles, Iglesia y Lagar en Belvís y Avda. y Travesía 

Constitución en Casas. 

Ø La Dirección General de Patrimonio tiene aprobado el Proyecto del 

arreglo del tejado de la Iglesia de Santiago Apóstol de Belvís. Se encuentra 

pendiente de que la Comisión fije la realización de las obras. 

Ø El Proyecto de la Residencia Geriátrica ha recibido distintas 

subvenciones y queda pendiente resolver la petición del Promotor de fecha 

24-II-2011 en la que decía: “Para poder finalizar la tramitación del 

expediente necesitamos se proceda por parte de su Ayuntamiento a la 

adjudicación de los terrenos necesarios para la construcción de la citada 

Residencia”. 
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Infraestructuras 

 

Ø Reforma integral y dotación de mobiliario y enseres en el 

HOGAR DEL PENSIONISTA de Casas de Belvís. 

Ø Implantación en el Polideportivo y en los Parques Infantiles 

de Belvís y Casas de Parques Geriátricos para mejora de la salud 

de los mayores. 

Ø Colocación de una torreta de Movistar en los cerros, para dar 

cobertura a la telefonía móvil en Belvís y Casas. 

Ø Aprobación de los Planes Periurbanos de Belvís y de Casas 

dotando al municipio de las  oportunas medidas de prevención de 

incendios. 

Ø Adquisición de una Dumper –barredora marca AUSA para un 

mejor servicio de limpieza de nuestras calles. 

Ø Mejora y equipamiento del mobiliario de la Casa Consistorial, 

colocación de tarima y pintura en el Salón de Actos y despachos 

de la 1ª planta. 

Ø Dotación de juegos y bancos en Parques Infantiles – Mesa de Pin-Pon 

en la piscina y vallado pista en el Polideportivo y dotación de canastas. 

Ø Climatización y mobiliario del consultorio médico de las Casas y 

dotación de mobiliario quirúrgico y Fax en Belvís. 

Ø Servicio de podología gratuito. 

Ø Implantación de aire acondicionado en las dependencias municipales. 

Ø Instalación de cuatro puntos más de megafonía 

Ø Conexión de nuestros pueblos a Internet en Banda Ancha vía Satélite 

Ø Solución de la 2ª y 3ª fase del Proyecto para la utilización alternativa, 

caso de necesidad, del agua del Tajo con dotación de motores y 

renovación de 500 mts. de tubería. 
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Ø Climatización de los Hogares de Mayores, campana de extracción de 

humos y cafetera en Belvís. 

Ø Señalización direccional de los cascos urbanos Belvís y Casas 

Ø Compra Casa del Cura al Obispado en las Casas. 

Ø Dotación de electricidad en los Depósitos de Agua de los Cerros. 

Ø Instalación de transformador de 100 KWA en al potabilizadora de 

Belvís y mejora de la línea de alta tensión. 

Ø Compra de un elevador, debidamente homologado, para los 

enterramientos en los nichos altos de nuestros cementerios. 

Ø Cuatro puntos de luz en C/ Jarilla. 

Ø Mantenimiento continuado del Servicio de Ayuda a Domicilio en 

nuestro municipio. 

Ø Renovación de dos fotocopiadoras una para la oficina del 

Ayuntamiento en Belvís y otra para el Edificio Administrativo de las Casas, 

manteniendo servicio gratuito a los vecinos para fotocopiar documentación. 

Ø Mejoras de equipamientos en los consultorios médicos locales. 

Ø La Subsecretaría del Ministerio del Interior subvencionó la compra de 

un vehículo marca Nissan dentro de los Planes de Emergencia Nuclear. 

Ø Instalación de reductores de velocidad en Belvís y Casas en los tramos 

urbanos de las carreteras CC-114 y CC-80. 

Ø Renovación de Red de agua al sitio del Apartadero 

Ø Prestación del Servicio de Recogida Selectiva de envases, papel y 

cartón. 

Ø Concesión a la Empresa Vodafone para instalar sus infraestructuras 

para dar servicio a la telefonía móvil. 

Ø Reparación del vallado de la Pista Polideportiva y reposición de 

canastas y material auxiliar. 
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Turismo 

 

Hemos apostado por la puesta en valor de nuestro Patrimonio Histórico: 

 

Ø Creación del Centro de Interpretación del Patrimonio 

Histórico – Cultural del Campo Arañuelo en los bajos de nuestro 

Ayuntamiento. 

Ø Adecuación y mejora de la Iglesia del Convento de San 

Francisco, dotándola de climatización y servicios para ser utilizada 

en eventos culturales y compra de la finca que afeaba su entrada. 

Ø Belvís de Monroy y Casas de Belvís que ambos entran dentro 

de la historia del Convento San Francisco han querido celebrar el 

5º Centenario organizando eventos histórico – culturales que 

tuvieron su comienzo el 4-X-2008 con la presentación de las 

LXXIX Jornadas de la Hispanidad y que tuvieron su continuidad 

con conferencias y actos hasta su clausura, destacando la 

presencia del Presidente de la Junta de Extremadura y el Obispo 

de la Diócesis de Plasencia entre otras destacadas personalidades. 

Ø Publicación del libro “El Convento de los Franciscanos” de 

José Manuel González Sánchez premiado en la convocatoria de 

trabajos de investigación histórico – artística de Belvís de Monroy 

para 2008 según el convenio establecido entre este Ayuntamiento 

y  la Universidad de Extremadura. 

Ø Presencia, junto con Arjabor, en la Feria Internacional de 

Turismo (FITUR), donde se dio a conocer a la prensa un folleto 

turístico sobre Belvís, realizado por la Diputación de Cáceres. 

Ø Recopilación y selección documental sobre Patrimonio Histórico Campo 

Arañuelo y realización de un Catálogo de Artesanos. 
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Ø Amplio  reportaje de nuestro patrimonio en la revista “Senderos de 

Extremadura” y en la revista de turismo de Onda Cero “Destino 

Extremadura”. 

Ø Presencia de Belvís y Casas en el programa “La Tarde” de Canal 

Extremadura, donde se emitieron dos reportajes y emisiones en directo, 

con la presencia en plató de belvisos y caseños. 

Ø Estudio para el desarrollo y dinamización turística de nuestro municipio 

a realizar por la empresa Gestión y Sistemas SL. 

Ø Convenio con la Universidad de Extremadura para la realización de 

trabajos de investigación de nuestro patrimonio. 

Ø Firma del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Economía y 

Trabajo y el Ayuntamiento de Belvís para cofinanciar el gasto de la Auxiliar 

de Turismo Local. 

Ø Firma de un convenio de colaboración con la Fundación Concha de 

Navalmoral para potenciar y divulgar el Museo Arqueológico de la 

Fundación Concha y el Centro de Interpretación Histórico y Cultural del 

Campo Arañuelo en Belvís. 

Ø Se gestionó con correos la confección de un sello con el castillo e 

igualmente unas tarjetas postales con valor filatélico ambos con la finalidad 

de dar publicidad a nuestro pueblo. 

Ø Con motivo de las fiestas patronales de Ntra. Sra. del Berrocal, año 

tras año se celebra el mercado medieval. 

Ø Participación en los actos del 30 aniversario de la Casa Regional de 

Extremadura en Getafe donde se presentó ante la Prensa el Estudio y 

Actuaciones para el Desarrollo Socioeconómico de Belvís de Monroy – 

Casas de Belvís dando a conocer, la cultura, las costumbres, el turismo, el 

arte, los recursos naturales y la gastronomía de nuestros pueblos. 
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Administración y Desarrollo Local 

 

Ø Aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias de 

Regulación Urbanística de nuestro municipio. 

Ø Resolución y adjudicación definitiva de los Huertos 

Familiares. 

Ø Inventario de Bienes Municipales Urbanos y Catálogo de 

Caminos del municipio. 

Ø Hemos realizado cada año un viaje cultural y de ocio: 

Santander y Picos de Europa – Asturias – Costa del Sol y Córdoba 

– Laredo, Bilbao, San Sebastián y Santoña - Almuñecar, Granada, 

Nerja y Sierra Nevada – Expo de Zaragoza – Costa Brava – Galicia 

– Rías Altas y a Sta. Pola, Elche, Isla de Tabarca. 

Ø Creación y mantenimiento mensual de la Hoja Informativa “La 

Plaza” que ha dado conocimiento a todos los vecinos de los 

acuerdos, propuestas, gestiones e informes económicos a lo largo 

de las legislaturas, por entender que un pueblo informado, 

difícilmente será manipulado. 

Ø Creación y mantenimiento  de la página web del 

Ayuntamiento, www.belvis.org, donde se cuelga la Hoja 

Informativa y las noticias acaecidas en nuestro municipio. Su 

éxito lo avala las más de 39.738 visitas que ha registrado. 

Ø Convivencias anuales de la 3ª Edad de nuestros pueblos, en el 

mes de octubre. 

Ø Aprobación por la Confederación Hidrográfica del Tajo del 

proyecto de modificación nº 1 de las Obras de Abastecimiento a 

Belvís de Monroy – Casas y Urbanizaciones dentro del Plan 

Hidrológico Nacional. 
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Ø No se han modificado los impuestos y tasas municipales 

durante las dos legislaturas, manteniendo el precio del agua y no 

cobrando este ayuntamiento el servicio de recogida y tratamiento 

de basuras. 

Ø Tras presentar nuestra candidatura se nos concedió la 

organización, el 12-IV-2008, del “Día de la Comarca del Campo 

Arañuelo” resultando exitosa su realización. 

Ø Creación del Registro Municipal de Asociaciones y aprobación 

subvención anual 660 €. 

Ø Fundación de las Asociaciones, de Jóvenes “El Berrocal”, de 

“Cazadores de las Casas” y de la Asociación para el Desarrollo del 

Municipio de Belvís de Monroy. 

Ø Puesta en marcha de la Coral Municipal de Belvís – Las Casas. 

Ø En Navidad, instalación de Belenes y Cabalgata de Reyes en ambos 

pueblos. 

Ø Reparto de cestas navideñas. 

Ø Subvención de libros de texto a nuestros escolares 

Ø Campamento Urbano todos los veranos. 

Ø Cursos y talleres de la Universidad Popular y del plan FIP todos los 

años y programa de Dinamización Deportiva. 

Ø Se han dotado con cinco ordenadores más y una impresora las Aulas 

de Informática. 

Ø Puesta al día de los recibos atrasados del agua. 

Ø Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos para el pago de 

las obras realizadas en la piscina municipal antes de nuestra toma de 

posesión, en la anterior legislatura. 

Ø Incoación expediente de investigación “Camino” finca del Prado 

Ø Clausura definitiva y adecuación del basurero municipal en los Cerros. 

Ø Elaboración de un Plan de Protección Civil Local. 
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Ø Tramitación y acuerdos para la instalación de Parques Eólicos y 

Fotovoltaicos en nuestro término municipal. 

Ø Compra de un Dumper autocargable, hormigoneras, vallas y 

herramientas. 

Ø Creación de la Bolsa de Trabajo, con la participación de los grupos 

políticos que quisieron estar y los Sindicatos UGT, CCOO y CSIF. 

Ø Contratación de personal, acogiéndonos a distintos convenios 

subvencionados, logrando el mayor número de contratos de este 

Ayuntamiento, con la menor aportación municipal. 

Ø Implantación de la Bibliopiscina, con buena acogida por los bañistas. 

Ø Nos visitó el Espacio Móvil para la Creación Joven. 

Ø Disolución de la Agrupación con Millanes para el sostenimiento del 

Secretario del Ayuntamiento. 

Ø Tramitación expediente solicitud Medalla del Trabajo para D. Manuel 

Jiménez Segura, consiguiendo la máxima categoría. 

Ø Urbanizaciones Narota y Pino 

o Modificación de la Ordenanza del Agua y acuerdo con la Narota, 

dando por terminado el problema de los precios que venían arrastrándose 

varios años. 

o Mantenimiento de la recogida gratuita de basuras. 

o A petición de los Secretarios de las Urbanizaciones El Pino y la 

Narota, de fechas Agosto y Septiembre 2003, se realizaron laboriosas 

gestiones por parte de este Ayuntamiento, para la instauración del servicio 

de correos. Se desestimó al no instalar los casilleros que pedía Correos. 

o Hemos mantenido distintas reuniones, con el asesoramiento de 

técnicos de la Junta y municipales, para buscar la regularización de las 

urbanizaciones La Narota y El Pino. 
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o Con la aprobación de las Normas Subsidiarias el suelo rústico de 

Narota y Pino pasó a ser suelo urbanizable. Solo resta la voluntad de estos 

vecinos para desarrollar el oportuno Plan Parcial. 

o Confederación Hidrográfica del Tajo ha realizado las obras de 

abastecimiento de  agua a las urbanizaciones de La Narota y El Pino, que 

en su día fueron solicitadas por este Ayuntamiento. 

 

Ø Con la aportación de una receta salada y otra dulce que se solicitó a 

los niños del Campamento Urbano del verano 2007, se confeccionó un 

librito titulado “Recetario de los Abuelos”. 

Ø Con la conformidad del Alcalde de Navalmoral de la Mata se consiguió 

de la Junta de Extremadura que el Coche de Línea Regular entre Belvís y 

Navalmoral realice una parada oficial a la ida y a la vuelta en el Hospital 

Campo Arañuelo. 

Ø Después de nuevas y laboriosas gestiones se consiguió la venta a los 

adjudicatarios de las viviendas de protección oficial de la Avenida de 

Huejotzingo de Belvís. 

Ø Aprobación definitiva de la modificación puntual nº 2 de las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Belvís de Monroy por la 

Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura en Los 

Cerros para la construcción de la Residencia Geriátrica. 

Ø Han visitado nuestros pueblos, además de distintos Directores 

Generales de la Junta, la Delegada y Subdelegado de Gobierno, Consejero 

de Desarrollo Rural, Consejera de Educación, Consejero de Cultura, 

Presidente de la Diputación, Presidente de la Junta y Ministro de Trabajo y 

Asuntos Sociales D. Jesús Caldera. 
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Como colofón he de manifestar que nuestra actividad municipal ha 

generado noticias continuas en los medios de comunicación regional, 

periódicos, radio y televisión, lo que genera una continua afluencia de 

visitantes. 

 

 

Mayo 2011 


