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ÁREA ACTUACIÓN FECHA COSTE AYTO OBSERVACIONES 

ATENCIÓN 
CIUDADANA 

 
 

GESTIÓN 
MUNICIPAL 

 

Contratación de los Servicios de 
Recaudación Voluntaria de los 

Impuestos 
Julio 15.093 

Mejorar el servicio enfocado a 
actualizar y modernizar el servicio 

de recaudación del 
ayuntamiento, así como mejorar 

la formación del personal. 

Creación y aprobación de la 
Ordenanza de gestión, recaudación e 

inspección tributaria 
Noviembre  

Facilita el pago, fraccionándolo, 
de todo tipo de impuestos y 

tasas. Así ha pasado de ser un 
acto discrecional a un derecho de 

los vecinos. 

Soterramiento de la línea de alta 
tensión de la calle del Toro (Oteruelo) 

Octubre 

1.994,69 
(tubos y 

colocación que 
aportó el 

ayuntamiento por 
el tramo de las 

Eras) 

El Ayuntamiento consigue que 
Iberdrola se haga cargo del 

soterramiento de la línea de alta 
tensión no solo hasta la calle del 

toro, sino hasta el final de las 
Eras. 

32.239,63 

Punto limpio Agosto 774/mes 

Felicitación de la Mancomunidad 
por la gestión (cantidades 

recogidas y recuperadas para 
reciclar en el Punto Limpio). 

Trasladamos y nos unimos a esta 
felicitación a los vecinos de 
Rascafría, que sois los que 

recicláis. 

Reparación de acera y grada de 
granito del árbol de la Plaza 

Octubre 19.017,57 
Debido al hundimiento de la 

grada, se procedió a su 
reparación. 

Organización del área recreativa Las 
Presillas 

Julio- Agosto 2.600 

El ayuntamiento puso un 
empleado y el Parque Nacional 

una cuadrilla  para el control del 
área en esta época concurrida. 

 

Puesta en marcha y gestión del Bus a 
el Puerto de los Cotos 

Enero . 

Se pone en marcha el autobús 
que facilita el acceso a los vecinos 
y visitantes y  fomenta el turismo 

en nuestra localidad 

Solicitud de subvención de Parados de 
larga Duración 

Diciembre  

Se solicitan cuatro personas 
paradas de larga duración por el 

Ayuntamiento y dos por la 
Mancomunidad del Valle, para 

oficios varios. 
Concesión de la subvención DG 

Empleo 

Concesión de la subvención de la 
Consejería de Educación por alumnos 

en el colegio Enrique de Mesa,  
censados en otros municipios 

Octubre  802,90 Euros concedidos 

Concesión de la subvención de 
Infraestructuras básicas urbanización 

calle Peñalara 
Diciembre 

1.285,60 (parte 
no 

subvencionable) 
52.321,27 euros concedidos 

Concesión de subvención de control 
vectorial 

Diciembre 789 Lucha contra plagas 
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ATENCIÓN 
CIUDADANA 

 
 

GESTIÓN 
MUNICIPAL 

 

Sustitución de la marquesina de 
autobús. 

Noviembre 0 
A cargo de la Consejería de 

Transportes de la Comunidad de 
Madrid 

Subvención para el ejercicio 2016 en 
materia de televisión digital terrestre 

para financiar el servicio. 
4.400,00 € 

 0 
Total del pago a realizar por el 

servicio 

PRISMA. Concesión de 2.540.956,73 
euros para inversiones en nuestro 

municipio. El 50 % gestionado por el 
ayuntamiento, que es el  máximo 

permitido y el 50 % restante 
gestionado por la Comunidad de 

Madrid 

  
Por determinar el objeto de los 

diversos proyectos. 

    

GESTIÓN 
AGUA 

Calle Reventón renovación red. 
 

Reductor de Presión. 
 

Renovación de red de tubería calle 
Reventón. 180 mts. 

 
Agosto a 
octubre 

 
20.457,02 

Sacar tubería general de parcelas 
privadas por vías pública. 

 
Desde la entrada en 

funcionamiento de las reductoras 
de presión se han evitado averías 

en redes de gran diámetro. 

Estudio técnico del agua.  14.459,50 

Estudio técnico y económico de la 
red municipal del agua llevada a 

cabo por la empresa Método 
ambiental. 

Aprobación del Reglamento y 
Ordenanzas de gestión del Agua, con 
bajada del precio del agua, pendiente 
de aplicación hasta las resoluciones de 

las alegaciones presentadas. 

   

EDUCACIÓN 

Cursos de inglés adultos/niños Octubre  
La oferta de inglés de 

extraescolares se abre para 
adultos (conversación) 

Obras de rehabilitación del aulario de 
infantil 

Octubre 0 
A cargo del Área Territorial 

Madrid Norte de Educación. 

Sustitución  de cubierta del lucernario 
de policarbonato. 

Septiembre 10.890 A cargo del ayuntamiento 

Pintura del vestíbulo del colegio. Septiembre 847,00 A cargo del ayuntamiento 

Contratación del Conserje del Colegio. Septiembre  

Ante la jubilación del anterior 
conserje, el ayuntamiento 

convoca la plaza con contratación 
hasta junio de 2017 

Subvención del transporte de todas las 
actividades que realiza el CEP Enrique 

de Mesa y el AMPA del mismo. 

Septiembre- 
Junio 

 

El ayuntamiento de Rascafría 
subvenciona el trasporte de las 

actividades de los niños del 
colegio municipal: cursos de 
esquí, salidas al teatro, etc) 

Contratación de una persona en la 
Casa de Niños  

Septiembre   A cargo del Ayuntamiento. 
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JUVENTUD Y 
DEPORTES 

Campamento de Verano 

Julio y 
primera 

quincena de 
agosto 

1.450,00 
 

Se llegó a contar con 105 
niños/as durante julio. Con 

monitores de educación especial 
y adaptación a las necesidades de 

los niños/as 

Cursillo de natación Julio  Participación de 20 niños/as 

Escuela Municipal de Montaña Octubre 
843,50 

 

Solicitud e subvención y firma del 
convenio Enforma con la 

Consejería de Juventud, Deportes 
que aporta 3.370,50 euros 

Apertura Centro Cívico sábados 
A partir de 

octubre 
800 

Continuación de la apertura del 
Centro Cívico sábados alternos 
con actividades para jóvenes. 

Preparación del curso de monitores de 
tiempo libre 

Enero  

Solicitud de subvención al a 
Comunidad de Madrid. Escuela 

de Animación del 40 % del coste 
de la actividad. 

MAYORES 
Restaurante Mejor en Compañía 

Nueva empresa 
Septiembre  

Nueva empresa que elabora 
diariamente la comida en la 

cocina del colegio Enrique de 
Mesa 

SALUD 
Jornada RCP Octubre  Jornada Europea de 

concienciación del paro cardíaco. 
Protección Civil 

TURISMO 

Exhibición de Trenes de jardín 
30 de julio y 
6 de agosto. 
2 de octubre 

0 

En la Plaza de la Villa, durante 
toda la mañana 

Y en las Fiestas de Oteruelo 
durante todo el día. 

Participación en Fitur Enero 2017 0 
Durante toda la Feria el Stan de 

Rascafría en Fitur contó con 
personal. 

Feria Artesanía 
26 y 27 de 
noviembre 

0 
Con motivo de la Festividad de 

San Andrés 

Realización de folletos turísticos de 
rutas e información del municipio 

Septiembre 
8.278,14 

 

Subvención para promoción 
turística a la Comunidad de 

Madrid de 4.000 euros. 

Tras varias gestiones del 
Ayuntamiento con el museo de El 

Prado, por fin los folletos de 
información de la Obra de Vicente 

Carducho en el Paular, estarán en la 
Pinacoteca de El Prado, 

promocionando  Rascafría 

Febrero 0 

 Gestionado por el Ayuntamiento 
y financiado en su totalidad por 

TRAGSA y Parque Nacional. 
 

Colaboración con los hosteleros en las 
jornadas gastronómicas 

Octubre-
Noviembre 

252 
Colocación de banderolas, 

publicitación medios. 

Concesión de subvención para la 
realización de actividades artísticas 

Septiembre  
Consejería de Cultura, Deporte 
Portavocía del gobierno 2.000 € 
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CULTURA 
Y 

FIESTAS 
 

Programación del Cine de Verano Julio 2016 2.573,67 
Proyección de seis películas, tres 

de ellas subvencionada por la 
Comunidad de Madrid. 

Talleres de customización de ropa en 
la Piscina 

Julio 2016 0 
En colaboración con Servicios 

Sociales, para jóvenes a partir de 
12 años 

Sting alone, Grease 16 de julio 4.240,00 
Karaoke en la Plaza de la Villa 
basado en la película Grease 

Conciertos Clásicos en Verano: fin de 
semana con dieciséis conciertos  de 

una calidad excepcional con 
interpretes de reconocimiento 
internacional en los lugares de 

nuestro municipio más emblemáticos 

8, 9 y 10 de 
Julio 2016 

500 

Dieciséis conciertos en entornos 
de Rascafría: Iglesia de San 

Andrés, El Paular y las Presillas, 
subvencionados por la 
Comunidad de Madrid  

Inclusión del proyecto “Rascafría, 
papeleros desde 1390” dentro del 

Programa Oficial del IV Centenario de 
la muerte de Cervantes 

Septiembre  

Realización de diversas 
actividades que se 

promocionaron a través del 
proyecto oficial del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 

Fiestas de San Andrés 
30 

Noviembre 
1.705,96 

 
 

Fiestas Patronales Agosto 80.474,95  

Navidad. 
Diciembre-

Enero 
25.534,99 

Instalación de una pista del hielo 
ecológico todas las navidades. 

Talleres infantiles, I San Silvestre 
y fiesta del Color. Instalación de 

la carpa para Nochebuena, 
Nochevieja y Reyes 

Fiestas del Rosario Octubre 18.749,57 Oteruelo del Valle 

Fiestas de la Paz Enero 800 Oteruelo del Valle 

 

 

 

Seguimos trabajando para todos los vecinos  

y como siempre, estamos a vuestra disposición. 

OS  RECORDAMOS QUE SE PUEDE SOLICITAR EL PAGO FRACCIONADO DEL IBI HASTA EL 17 DE MARZO. 


