ACTUACIONES AYUNTAMIENTO RASCAFRÍA-OTERUELO. FEBRERO- NOVIEMBRE 2017ÁREA

ACTUACIÓN
Solicitud de subvención parados
larga duración 2017, a la Consejería
de Economía y Empleo:

FECHA

COSTE AYTO

Febrero a

Edición de los Folletos de Vicente
Carducho en el Museo del Prado.

Febrero

0

Formación de los empleados
municipales

Marzo

0

Formación alumnos en prácticas

Mayo

0

Formación dual Giner de los Ríos

Septiembre

400 €/mes

Solicitud de subvención de
equipamiento y nuevas tecnologías
en bibliotecas públicas

Abril

ATENCIÓN
CIUDADANA

GESTIÓN
MUNICIPAL

Solicitud de subvención proyectos
de formación juventud

Abril

Solicitud de subvención de gastos
corrientes

Abril

Solicitud de subvención
Infraestructuras básicas

Mayo

Solicitud de subvención
competencia municipal

Mayo

OBSERVACIONES
Dos albañiles y un conductor
maquinista.
Concedida por un importe total
de : 21.276,90
Tras conversaciones y reuniones
con el Museo de “El Prado”, ya se
encuentran en la pinacoteca para
su distribución entre los
visitantes los folletos de esta
importante promoción de la obra
de Vicente Carducho en el
Monasterio de El Paular para
promover un turismo cultural de
calidad hacia nuestro patrimonio
En procedimiento administrativo
local y en nuevas tecnologías de
las plataformas digitales
Dos alumnos del Instituto de la
Cabrera.
Un auxiliar administrativo de la
escuela de Buitrago.
Una alumna a jornada completa
en animación turística y cultural
Solicitud de 1.060,73 para la
adquisición de dos ordenadores

9.865,39 €

CONCEDIDA al
100 % por
Importe
66.999,99 €

17.937,08 coste total del curso de
Monitor de Tiempo Libre. La
comunidad de Madrid aporta
45%
Se solicita el importe máximo
de 12.020,24 para financiar
gastos de suministro de gasoil
Solicitud de una subvención a la
Consejería de Medio Ambiente
para la mejora red de
abastecimiento, red de pluviales
y pavimentación en el entorno de
la Plaza de la Iglesia de Rascafría.
Se pretende cerrar red de
abastecimiento desde Plaza de la
Iglesia hasta Avda de José
Salgado
Solicitud de una subvención a la
Consejería de Medio Ambiente
de 49.000,000 euros
para la adecuación y accesos del
Punto Limpio y tanatorio
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ATENCIÓN
CIUDADANA

ACTUACIÓN

FECHA

COSTE AYTO

JunioSeptiembre
2017

Recaudado
163.737,00 €
Gastos gestión
33.616,31 €

Solicitud de subvención Parque
Nacionales

Octubre

Importe total
solicitado
54.944,89 €

Vallas contenedores

Julio 2017

5.566,00 €

Limpieza Río Lozoya

Agosto 2017

5.227,20 €

Gestión directa del aparcamiento
de las Presillas

GESTIÓN
MUNICIPAL

Biondas en la Carretera M-604

MEDIO
AMBIENTE

OBSERVACIONES
Se ha evitado la masificación del
aparcamiento de las Presillas, así
como la correcta gestión del
aparcamiento, limpieza y
organización del mismo. Se ha
gestionado directamente por
este ayuntamiento con la
contratación de cinco personas
desde junio a septiembre
igualmente se ha hecho frente a
gastos de gestión tales como
entradas, mejora de caseta
control, línea de suministro a
caseta, pintura de vallados y
mesas de picnic.
Después de reuniones con el
Director General de Carreteras y
sus técnicos, se consigue que esa
D.G. asuma la instalación de
biondas en la carretera M-604
desde las Presillas hasta la curva
de las Nieves por seguridad y
para evitar el colapso en ese
tramo
Subvención Bus Lanzadera
Rascafría-Valdesquí
Sustitución de las ventanas del
Ayuntamiento.
Automatización de los depósitos
de agua.
Suministro de vallados de madera
que mimeticen los contenedores
de basuras orgánicas y envases
en zonas más céntricas del
municipio.
Limpieza del río Lozoya a la altura
del puente de “Las Suerte”, así
como el tramo de las naves
ganaderas, se ha conseguido que
el cauce vuelva a mantener sus
dimensiones ordinarias y se
eviten desbordamientos.
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ACTUACIÓN

FECHA

COSTE AYTO

TELECONTROL Y TELEGESTION

Septiembre
2017

34.454,76 €

IMPERMEABILIZACION DE
DEPOSITOS

Mayo 2017

15.911,50 €

VALVULAS MOTORIZADAS

Octubre
2017

8. 280,95 €

GESTIÓN AGUA

Organización del curso de esquí col
colegio Enrique de Mesa

EDUCACIÓN

Solicitud de profesor de inglés para
el aula de adultos

Inglés para niños y adultos
Baile y movimiento
Adecuación de Casa Conserje

24 Marzo

3.000 €

OBSERVACIONES
Suministro e instalación de
equipo autómata para control y
telegestión del estado de la
planta ETAP, niveles de agua en
DEPOSITO, cloro y pH, además de
control y analizador de red en los
motores de BOMBEO. Todo ello
permite en primer lugar un
control in situ del estado general
del agua, así como una
optimización de los recursos
mecánicos y humanos. Incluye el
cambio del analizador de cloro y
pH.
Impermeabilización de depósitos
para controlar fugas detectadas,
sobretodo la más definida en la
esquina inferior derecha.
Suministro e instalación de
válvulas motorizadas a la entrada
de la ETAP para control de
turbidez, lo que permitirá el
mejor funcionamiento de la
planta de tratamiento del agua.
Subvención del transporte, y
alquiler del material de equipos
para facilitar la asistencia de
todos los niños/as
Desde este ayuntamiento se
solicito por escrito y llamadas
telefónicas la recuperación del
profesor de inglés para el aula de
adultos, que este año se
pretende eliminar
Clases de inglés diálogo para
años/as desde 4 años y adultos
Para niños/as a partir de 4 años
Estudio y adecuación de la
antigua casa del conserje para
transformarla en un aula para
“Educación Especial”
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ACTUACIÓN

FECHA

Parque work- out

COSTE AYTO
2.407,90 €

Organización del Campamento de
Verano

Junio, julio,
agosto

Organización del cursillo de
natación niños y adultos

Junio-julio

Carrera Family Challengue

24 de junio

870 €

Puesta en marcha del gimnasio

Octubre

8.712,00 €

II Edición de la Escuela Municipal
de Montaña

Octubre

404,00 €

630 €

JUVENTUD Y
DEPORTES

MAYORES

GANADERÍA

INTERMON OXFAM

2 y 3 de
junio 2018

Sin coste

Instalación de corcheras en la
piscina

Julio

2.798,61 €

Excursión a la Zarzuela

Marzo

302,5

Jornada de puertas abiertas del
Restaurante del Club del Jubilado

15 de
febrero

146,40 €

Solicitud a la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio de una subvención de
29.999,99 para infraestructuras
agrarias y ganaderas

Febrero
Septiembre

6.300,00 IVA, no
subvencionable.

Arreglos Toril y nuevo
embarcadero

Noviembre
2017

3.509,00 €

Abrevadero de “La Mata”

Noviembre
2017

3.993,00 €

Palos para diversas mangas
ganaderas

Octubre
2017

1.478,38 €

OBSERVACIONES
Instalación de aparatos de
mantenimiento físico en el
Parque de la Cuesta del Chorro
El pasado año se llegó a contar
con más de cien niños en el mes
de julio.
Cursillo de natación abierto
también a adultos
Carrera de obstáculos familiar.
Felicitación desde la Consejería
por nuestra organización.
Adquisición de aparatos de
gimnasia en el Polideportivo
Municipal
Convenio de colaboración con la
Comunidad de Madrid. para
fomentar el deporte infantil. La
comunidad aporta:
1.616,00 €
Carrera solidaria de Intermon
Oxfam. Se vuelve a meter en el
recorrido a Rascafría por tanto se
acogerá un evento de gran
influencia de participantes.
Instalación corcheras en la
piscina municipal p ara hacer
calles y facilitar el uso de la
misma
Salida a la zarzuela en La Cabrera,
el 18 de marzo
Nuestros mayores pudieron
conocer este proyecto y ha
aumentado el número de
usuarios del servicio
Mejora y saneamiento de la red
viaria: renovación tubería que
baja a las naves, reparación y
mejor del firme del camino de la
báscula al Puente de las Suertes.
A la hora de adjudicación y
durante la fase de ejecución, se
realizan mejoras en la red de
drenaje (pasos transversales y
salvacunetas)
Arreglos de palos rotos del corral,
derribado de parte de muro para
apertura de nuevo embarcadero
para remolques pequeños.
Arreglos de pérdidas de agua en
abrevadero de “La Mata”,
realización de arqueta y
explanada perimetral con
hormigonado.
Suministro de palos tratados para
reparaciones de mangas
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ACTUACIÓN

FECHA

COSTE AYTO

SOSTENIBILIDAD
Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Cambio de ventanas ala oeste del
Ayuntamiento y puertas de
vidrio cortavientos

Septiembre
2017

10.581,45 €
Se ha solicitado
esta cantidad a
través de
Subvención de
Parques
Nacionales

SALUD

AMBULANCIA 112

Agosto Septiembre

Sin coste

Ampliación del horario de la
Oficina de Turismo

Febrero

Creación de la Mesa de Turismo

Febrero

TURISMO
Asistencia de personal del
ayuntamiento a la Feria de Viajes
de Madrid
AMM Proaction Encuentro
cultural del mundo de las motos

6 y 7 de
mayo
30 de junio
al 2 de julio

0

19.852,0

OBSERVACIONES
Mejora en la eficiencia energética
por el cambio de ventanas de la
planta primera del ala oeste del
Ayuntamiento.
Instalación de puertas de vidrio
cortavientos en la entrada a
Alcaldía y Secretaría. Con ello se
mejora el confort y se evita la
pérdida energética de
calefacción.
Se consigue a través de la
Conserjería de Sanidad, tener una
dotación de ambulancia
asistencia 112 desde agosto a
septiembre en horario de 8.00 h
a 11.00 h para poder reducir los
tiempos de intervención ante
emergencias
El horario se amplia de jueves a
domingo, el resto de la semana
se informa en el Ayuntamiento
Creación de una mesa de turismo
con las secciones: comercio,
alojamientos, restaurantes, ocio y
otros y se programaron diversas
actividades a realizar a lo largo
del año
Promoción de Rascafría como
destino
Conciertos,
Cursos de Conducción
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ACTUACIÓN
Carnaval

CULTURA
Y
FIESTAS

FECHA

COSTE AYTO

Febrero

300

Jornada de la Mujer

8 de marzo

0

Festival de Cortos

Abril

0

Participación en la inauguración del
centenario de la llegada de Carlos
V

6 de abril

0

Muestra del Libro Infantil y Juvenil

18 al 24 de
abril

0

Jornada del Agua

10 de junio

Colaboración con la organización
de la celebración entre culturas
Asociación la Trocha

Julio

3.922,09 €

10 de junio
7 de octubre

Participación en el circuito de cine
de verano

Julio

1.767 €

Participación en los conciertos de
clásicos en verano

Julio

1.000 €

Agosto

105.755,59

Octubre

Proyección de film y videoforum
en el centro cívico en
colaboración con servicios
sociales
Proyección de cortos en el Centro
Cívico Fernando Bendito, dentro
del programa de la Comunidad de
Madrid.
En el Monasterio de Santa María
de El Paular. Organizado por el
Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte y Unesco.
Solicitud de la exposición y
cuentacuentos el día 19 de abril.
Conferencias en torno al tema del
agua, contando con ponentes de
gran prestigio: Juan Luis Arsuaga,
Pedro Arrojo…

441,9 €

Certamen Internacional de
Acuarela Villa de Rascafría.
Primavera y Otoño

Organización del as Fiestas
Patronales Virgen de Gracia y San
Roque
Organización de las Fiestas de la
Virgen del Rosario

OBSERVACIONES
Pasacalles con niños de
nuestro colegio, música y
chocolate en la plaza de la
Villa.

10803,24
€

Por confirmar

Certamen Internacional de
Acuarela con gran difusión y
participación. Exposición de
trabajos en la sala Cafeta del
edificio de la antigua Tabacalera
El ayuntamiento abona el 50%
del coste, el otro 50% lo aporta la
Comunidad de Madrid.
Proyección de seis películas
Nueve Conciertos de música
clásica en Rascafria y en el
Monasterio de El Paular
Fiestas patronales con
actividades para todas las edades
Oteruelo
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