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ÁREA ACTUACIÓN FECHA 
COSTE 
AYTO 

OBSERVACIONES 

ATENCIÓN 
CIUDADANA 

 
 
 

GESTIÓN 
MUNICIPAL 

 
Reparaciones en las aceras de la Avda. 

del Paular y Avda. del Valle. 
Marzo 2016 0 

Costeado por la D.G de 
Carreteras al solicitarlo 

alcaldía. 

Firma de un convenio con la Sociedad 
General de Autores (SGAE) por el que el 
ayuntamiento abona al año 1.688 euros 
con independencia de las actuaciones 

musicales que organice. 

Febrero 
2016 

1.688 

Supone un ahorro 
importante con 

respecto a la forma 
anterior de pago de los 

derechos de autor. 

La Comunidad de Madrid concedió las 
subvenciones tramitadas por el 
ayuntamiento. 
 
Competencia municipal: 21.780 
 
Infraestructuras turísticas: 25.340,54 
 

  

Se arreglaron y se 
instalaron nuevos 
columpios de los 
parques de los 

Cascajales. 
Se sustituyeron las 

ventanas de las Casa 
de los Maestros. 

Suministro de lotes de leña a los vecinos 
Febrero 

2016 
0 

Los vecinos pudieron 
acceder a los lotes por 

medios propios o 
suministrados en su 

vivienda. 

Recuperación y puesta en marcha de la 
Bolsa de Empleo 

Noviembre 0 

Asesoramiento 
elaboración 
curriculum. 

Información de 
demandas y ofertas de 

empleo. 

Presillas    

Reunión con el D G del 
Parque Nacional, D. G 

de Carreteras y 
Guardia Civil para 

buscar una solución al 
problema de 

masificación de las 
Presillas. 

Recepción de los canales públicos de 
televisión 

Abril 0 

Tras las continúas  
conversaciones 

mantenidas con la 
Viceconsejería de 

Presidencia se resuelve 
el problema de la 
recepción de los 

canales. 
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ATENCIÓN 
CIUDADANA 

 
 
 

GESTIÓN 
MUNICIPAL 

Servicios Funerarios Abril 2016 0 

El equipo de gobierno 
negocia unos precios base 

con la empresa de servicios 
funerarios teniendo opción, 
el vecino de un ahorro del  

50 % 

Servicio de Prevención de 
Incendios 

Junio 2016 
 
 

A  cambio de una 
motobomba que se ofreció 

y hubiera supuesto un 
coste adicional en su 

mantenimiento, el 
ayuntamiento negoció,  

con la D.G. de Protección 
Ciudadana, para un servicio 
PIR 24 horas, que consta de 
un camión de bomberos y 

cinco bomberos 
profesionales, del 15 de 

junio al 30 de septiembre. 

GESTIÓN AGUA 

Renovación de red de 
abastecimiento, mejora de las 

redes pluviales y renovación de 
pavimentación en la Avenida de 

José Salgado. 

 0 

(126,59 mts ) 
Subvención de 

Infraestructuras básicas: 
58.947,40 

Sustitución de tuberías de 
fibrocemento por fundición. 

 23.118,45 
En la Avda. del Valle 

(147,50 mts) 

Sustitución de tuberías de 
fibrocemento por fundición.  

 
 

0  
 

Calle Rivera del Artiñuelo. 
(261, 5 mts) Subvención de 

Parque Nacional: 
46.467, 83 € 

Se ha renovado aproximadamente un 3% de toda la red 

Instalación de un reductor de 
presión en la Red General para 

evitar las sobrepresiones actuales 
 7.388,98 € 

Su finalidad es reducir el 
número de averías que se 

producen. 

Redacción de Reglamento y 
Ordenanza Fiscal. 

  

Se está  finalizando la 
redacción del nuevo 

Reglamento y la Ordenanza 
correspondiente, que es la 

que regirá desde su 
aprobación. 
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EDUCACIÓN 
 

Acreditación del Centro Cívico 
como centro formativo 

  

El centro cívico se acredita 
ante la Comunidad de 

Madrid como un centro 
formativo para la 

impartición de acciones 
formativas.  

El  alquiler a la empresa 
Gestiona .por cada curso 
supondrá un beneficio de 

1.000 euros/ mes 

Teatro Recicla Mayo 2016  

Teatro gratuito para la 
educación en materia de 
reciclaje, al que pudieron 
asistir todos los niños/as 

del colegio público. 

Comunidades de Aprendizaje de 
éxito 

 0 

En coordinación con el 
Colegio Público Enrique de 

Mesa, se ha puesto en 
marcha el programa de 

comunidades de 
aprendizaje de éxito con 
formación y participación   

Arreglo de los fallos estructurales 
en el aulario infantil 

 0 

Después de reuniones con 
el Director General de 

Área, llegan al compromiso 
de asumir ellos los costes. 

JUVENTUD Y 
DEPORTES 

Homenaje y Denominación Oficial 
del Campo de Fútbol “Ignacio 

Bravo Esteban” 
Junio 2016   

Abonos de baño Piscina Municipal 
y Descuentos 

Junio 2016  

A partir de este verano se 
pondrán obtener bonos de 

diez baños y descuentos 
del 20 % para familias 

numerosas y desempleados 

Curso de formación especializada 
en canguros y premonitores 

Abril –Junio 
2016 

2.260 

Curso subvencionado al 
50% por la Escuela de 

Animación de la 
Comunidad de Madrid.  

MAYORES 

Restaurante “Mejor en Compañía” 
 Febrero- 

Marzo 2016 
23.202,69 € 

Realización de un office y 
equipamiento de cocina y 

comedor. 
Puesta en marcha del 

restaurante. 

Excursión a la zarzuela 
Diciembre 

2015 
150 € 

Subvencionamos el 
autobús para nuestros 
mayores asistieran a la 

Cabrera a ver “La 
Revoltosa. 
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GANADERÍA Subasta de pastos   
No se subastaban 

desde el año 2010. 

SALUD 
Taller de formación de 

Primeros Auxilios  
 0 

Los voluntarios de 
Protección Civil 

Municipal realizaron 
un taller de primeros 
auxilios para todos 

los niños/as del CEIP 
Enrique de Mesa. 

SOSTENIBILIDAD Y 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

Reestructuración del Punto 
Limpio  

Abril 2016 

Techado, 
solera y 

adecuación 
7.562,50 € 

Limpieza y 
adecuación con el 

objetivo de reciclar 
todo tipo de residuos.  
El coste de la limpieza 

lo asumió El Parque 
Nacional. 

 (5.000,00 €). 
 

Estación meteorológica en 
Oteruelo de AEMT 

26 de Mayo 2016 0 
Aporta datos a la 

AEMT, sin coste para 
el ayuntamiento. 

TURISMO 

Conmemoración del Cuarto 
Centenario de la muerte de 

Cervantes: 
23 de abril:  
Taller de estampación, gofrado, 
encuadernación  
Taller de caligrafía sobre papel 
artesanal. 
Fabricación de papel, collage. 
Jornadas gastronómicas. 
 
21 de mayo: Concierto 
Melodías del Mundo. 
22 de mayo: Cuentacuentos y 
chelos para niños. 

2016 
Por 

determinar 

Con motivo de este 
conmemoración se 

han realizado y se van 
a realizar durante 

todo el 2016, diversas 
actividades culturales 

Proyección de cortometrajes  16 y 17 de abril 0 
Proyección de cortos 

de animación e 
infantil 

Exhibición de Stunt 25 de Junio 1.000 

Preparamos una 
exhibición de 

acrobacias en moto. 
AMM 

Organización del Raid Sta. Mª 
de El Paular. Copa S.M El Rey 

4 y 5 de Junio. 
Campeonatos 

internacionales y 
nacionales. 

29.930,04 

Con un ahorro de 
5.116,09 euros 

respecto del año 
anterior. 
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CULTURA Y FIESTAS 

Organización y realización de 
las Fiestas Virgen de la Paz 

Enero 2016 2.975,00  

Organización del Carnaval 2016 Febrero 2016  

En colaboración con el 
Colegio Enrique de 

Mesa, acompañamos a 
los niños en su desfile 

con una charanga local y 
continuamos la tarde 

con el tradicional 
chocolate de Carnaval. 

Navidad 2015 
Diciembre2015/Enero 

2016 
 

Instalación de carpa 
municipal para 
celebración de 

Nochevieja, 
Nochebuena y Noche de 

Reyes. 
Encuentros 

interculturales,  
Concurso de cartas a los 

Reyes Magos y de 
Tarjetas Navideñas. 

Conciertos de Navidad. 
Talleres para niños 

(pasta de papel, 
adornos, goma eva) 
Exhibición de Judo. 

Festival de Villancicos. 

Organización de las Fiestas 
Patronales 2016 

Abril- Julio  

Reuniones con las peñas 
y asociaciones para la 

organización de los 
eventos que tendrán 
lugar en las Fiestas y 

junto con ellos se han 
seleccionado y 
contratado las 

orquestas 


