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NOTA INFORMATIVA
Con motivo de la reciente convocatoria de Elecciones Generales y
en cumplimiento de la instrucción 3/2019 de 4 de marzo de la Junta
Electoral Central, esta edición de la revista municipal no contará con
secciones habituales como:
- Carta del Alcalde de Majadahonda
- Paginas informativas de los Grupos Políticos Municipales
- Obras

>>>>>

Programación

MAYO
Lunes, 6
Tertulia de Inglés
Proyección de la película “Far
from the Madding Crowd (2015)
(Lejos del mundanal ruido)”
Hora: 17,00 h.

Miércoles, 15
Conferencia: “Regencia de Mª
Cristina y Reinado de Alfonso XIII”
Hora: 18,00 horas

Martes, 28
Visita Edades del Hombre: Angeli
(Lerma)
Salida: 08,00 horas.
Precio: 56 €. (Incluye viaje en autocar, entradas, guías y almuerzo).
Plazas limitadas: 50.

Martes, 7
Conferencia: “Derechos Humanos
y Constitución Española”
Hora: 18,00 h
Miércoles, 8
Conferencia: “Mujeres científicas
desconocidas y olvidadas”.
Hora: 18,00 horas.

Jueves, 16
Tertulia de Francés: Proyección
de la película “La Rumeur” (1961).
Hora: 17,00 h.
Miércoles, 22
Conferencia: “¿Por qué nos cuesta tanto comunicarnos?”.
Hora: 18,00 h

Martes, 14
Tertulia de Alemán: Proyección
de la película “Der Schakal (1973)
(Chacal)”
Hora: 17,00 h

Jueves, 23:
Inauguración Exposición colectiva de la Asociación de Acuarelistas
de Majadahonda.
Hora: 18,00 horas.

Miércoles, 29
Conferencia: “La hipertensión arterial. Un problema para “casi” todos”.
Hora: 18,00 horas
Viernes, 31
Tertulia de Español: “Seguridad
en Internet y Redes Sociales”
Hora:17,30 h

CENTRO MUNICIPAL
DE MAYORES

“REINA SOFÍA”
C/ del Mayor, 1
Tel. 91 634.91.67

Servicios del Centro
Municipal de Mayores:
Servicio Cafetería y Restaurante

Todos los días de 13,30 a 16,00 horas.
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Bienestar Social

Horario Comedor:
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Los mayores celebraron con alegría su

Semana Grande
Bailes, teatro, recitales de
poesía, conciertos, deporte,
pintura y una comida de
hermandad son algunas de
las actividades de las que
disfrutaron los mayores
de Majadahonda durante
siete días llenos de alegría y
entusiasmo. Como siempre,
nuestros mayores han
dado un gran ejemplo de
participación.

Autoprotección y defensa
Cuándo: Sábado 25 de mayo y 1
de junio
Horario: de 10.00 a 13.00 hrs
Dónde: Centro Deportivo Cerro
de la Mina (Calle Miguel Hernández,17)
Información y reserva de plaza:
692 11 11 17
pilarlimarquez@sedefendermesola.com

Bienestar Social

Esta actividad se realiza con la
aportación recibida con cargo al
Pacto de Estado contra la violencia de género y complementa otras
actuaciones dirigidas a:

4
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personal para la mujer
-R
 eforzar la atención directa a
las mujeres víctimas con ayudas en intervención intensiva
desde la Unidad de Atención a
víctimas y menores dependientes; ofrecer terapias de apoyo
a la atención psicosocial y actuaciones de autoprotección
femenina.

Bienestar Social

-
Realización de campañas de
sensibilización y prevención de
cualquier forma de violencia hacia la mujer con elaboración de
material que ofrezcan esa información.
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El Ayuntamiento prepara el
Directorio Interactivo de
actividades económicas
Los trabajos de campo se han desarrollado en abril y se han llevado a cabo con visitas de
los encuestadores empresa a empresa y comercio a comercio.

P

ara conocer con mayor precisión la estructura productiva local y mejorar las estrategias de
apoyo, difusión e impulso de las actividades económicas en Majadahonda, la Concejalía de Formación,
Empleo y Comercio está elaborando el DIAE (Directorio interactivo de Actividades Económicas) que servirá
también como Guía Comercial y Empresarial del municipio.
Con esta iniciativa se pretende también potenciar la digitalización de empresas y comercios ofreciendo información
sobre la composición sectorial de las actividades, e incluso,
locales vacíos que puedan servir o facilitar la implantación
de proyectos a nuevos emprendedores.
Esta acción se implementa con la colaboración del Círculo de
empresarios y Comerciantes de Majadahonda.

Más garantías y seguridad para
vendedores y usuarios del Mercadillo

L

a ordenanza reguladora que
prepara el Consistorio abarca
la ordenación y reglamentación de este tipo de venta, la autorización de los establecimientos, el
control e inspección de la actividad
y las sanciones en caso de incumplimiento.
Sin duda, el mercadillo municipal
es una de los principales atractivos
de nuestra ciudad. Visitado por miles
de personas cada martes y sábado,
el Ayuntamiento comenzó a organizar esta actividad en 1983. Desde
entonces ha ido evolucionando en el
tipo de productos.

Empleo

En sus inicios se vendían, mayoritariamente, productos alimenticios, frutas, verduras e incluso
pescado. Hoy en día sigue habiendo puestos de productos vegetales pero se ha evolucionado hacia

6
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textil, la bisutería y los artículos
del hogar.
Esta nueva ordenanza que se encuentra en fase de aprobación dotará de mayor seguridad jurídica a
esta actividad económica, y regula
la actividad de 298 puestos de venta
y 189 licencias.

En definitiva estamos en presencia
de una norma municipal que ordena
una actividad económica de indudable interés general, dotándola de
un mayor nivel de seguridad jurídica
con la finalidad de ser un instrumento útil para el correcto desarrollo de
la misma en beneficio de todos los
ciudadanos.

XXVII MUESTRA MUNICIPAL
de Teatro y Danza Escolar

El Ayuntamiento, en colaboración con centros educativos y AMPAS, presenta el trabajo
de los colegios en el campo de las artes escénicas, fundamentalmente, danza y teatro.

A

lo largo de
los meses de
mayo y junio
se representarán en el
auditorio Alfredo Kraus
42 funciones, tanto
para escolares como
para público familiar,
y alrededor de 775
alumnos de entre los 3
y los 18 años serán los
protagonistas de esta
nueva Muestra.
Los jóvenes actores se atreverán con
teatro clásico como
“Sueños de una noche
de verano” de Shakespeare y “El caso de la
mujer asesinadita” de
Mihura o generarán
sus propios guiones
como “Humano 0.2” ,
“Cuentos del desván” o
“Miedo”, entre muchos
otros títulos.
Tienen también cabida en la Muestra
bailarines que se lanzan con Hip Hop, danza clásica, flamenco,
danza contemporánea,
el jazz, fanky, etc.

tística protagonizada por los más
jóvenes.

Alrededor de 3.500 alumnos participarán como público escolar y
aproximadamente 6.000 personas
como público general y familiar
participarán en esta experiencia ar-

Con el fin de ayudar a cubrir parte de los gastos de los centros
educativos y de las Asociaciones
de Madres y Padres derivados de
la participación de sus talleres en

la XXVII edición de esta Muestra de Teatro y Danza Escolar, el
Ayuntamiento promueve anualmente una convocatoria de ayudas económicas dependiendo del
número de actores y bailarines
participantes, por una cuantía
máxima de 5.000 €.
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Educación

En esta ocasión destaca la colaboración
de alumnos del colegio
Federico García Lorca
que han aportado sus
dotes artísticas diseñando, con la ayuda de
un padre del centro, el
cartel anunciador de
la XXVII Muestra de
Teatro y Danza Escolar
2019.
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Casi 5.000 alumnos han participado en el
ciclo de conciertos didácticos

E

l ciclo ha contado con la magnífica colaboración de la Escuela Municipal de Música
“Enrique Granados” gracias a las
propuestas musicales y escénicas
de sus profesores con conciertos

creados exclusivamente para esta
iniciativa y de audiciones didácticas
de música de cámara a través de la
inclusión en el programa del ciclo de
conciertos del cuarteto de cámara
Blaukamara.
Para los conciertos
dirigidos a los cursos de 1º 2º y 3º de
Primaria, “Maya flipi
y Mike tocan la guitarra” y el “Cuarteto
gatunero”, se ha utilizado el cuento como
hilo conductor de la
audición.
En las audiciones del
concierto “Danzas del
mundo”, dirigidas a
alumnos de 4º y 5º de
Primaria, se ha utilizado el formato de concierto de Ensemble
de Cámara, con el eje
conductor de la danza
y con el apoyo del soporte narrativo-descriptivo que ha permi-

tido introducir, contenidos curriculares
de geografía, historia, sociedad, etc.
La audición presentada a los alumnos de 6º de primaria, “La Magia del
Sonido”, ha sumergido a los alumnos en los conceptos básicos de la
física del sonido.
Finalizado el ciclo, 4.809 alumnos de colegios e institutos han
asistido a las 26 audiciones didácticas programadas que se han
desarrollado a lo largo de los meses de marzo y abril en el Auditorio
Alfredo Kraus.

La mesa de absentismo escolar:
ejemplo de colaboración institucional

E

l Ayuntamiento de Majadahonda
constituyó
en
febrero de 2002, en colaboración con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid,
la Mesa Local de Absentismo.

Educación

Cuando los alumnos faltan a clase, los centros escolares realizan el
control e informan a las familias y,
tras esta intervención y si el alumno acumula 45 faltas sin justificar,
estos remiten a la mesa de absentismo un informe sobre el caso al
que se le dará trámite siguiendo,
entre otras, estas actuaciones:

8

Citar a las familias para conocer
la situación; Advertir a los padres
de las consecuencias que se derivarían para ellos, al no procurar
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la asistencia al centro escolar de
un menor en período de escolarización obligatoria, disponiendo de
plaza y sin causa que lo justifique;
Favorecer la regularización de
la asistencia; Orientar a futuras
salidas alternativas y a actividades de refuerzo académico
que contribuyan a apoyar a los
alumnos con más dificultades
en este sentido o establecer
mecanismos de coordinación
continuada con los centros
escolares, los Servicios Sociales municipales, el Equipo
de Salud Mental, la Concejalía
de Juventud y con las ONGs.
El número de casos atendidos el
pasado curso escolar 2017-18 fue
de 15 alumnos.

Proceso de admisión de alumnos en
centros sostenidos con fondos públicos
para el curso escolar 2019-20:
Tienen que participar en el Proceso de Admisión para el curso 2019/2020 los alumnos que:
- Acceden por primera vez a centros de Educación Infantil (3-6 años) o de Educación Primaria sostenidos con fondos públicos en el curso 2019/2020.
- Acceden a centros sostenidos con fondos públicos que impartan Educación Secundaria Obligatoria,
y a cualquiera de las modalidades de Bachillerato.
- Solicitan un centro de Educación Primaria o de Educación Secundaria diferente a aquel que les corresponda por adscripción única.
- Están escolarizados en centros con adscripción múltiple a otros centros educativos y que tengan
que cambiar de centro para el curso 2019/2020.
- Desean cambiar de centro.
Para ayudar a las familias en este proceso, la Comunidad de Madrid pone a disposición el PORTAL
ESCOLAR de la Comunidad de Madrid en el que podrán encontrar toda la información pormenorizada,
presentar telemáticamente sus solicitudes y realizar, en su momento, el seguimiento del trámite de
admisión, para lo que se necesita estar en posesión del certificado digital.
FECHAS BÁSICAS PARA LAS FAMILIAS Y LOS ALUMNOS DE:
Educación infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato
Hasta el 10 de mayo de 2019: Plazo de presentación de instancias para las familias en el proceso
ordinario de admisión. Las solicitudes se podrán presentar telemáticamente o en el centro solicitado
en primera opción. Las solicitudes de alumnos con Necesidades Educativas Especiales se presentarán
en el Servicio de apoyo a la escolarización (SAE).
Del 13 al 27 de junio de 2019: Plazo de matriculación en los centros de primer ciclo de Educación
Infantil y en los centros de Educación Infantil y Primaria.
Del 24 de junio al 11 de julio de 2019: Plazo general de matriculación en los centros de Educación
Secundaria.
¡IMPORTANTE!:
• Toda la información referente a solicitudes, plazos, vacantes, baremación, documentación etc., estará disponible en todos los centros educativos y en la web de la Comunidad de Madrid, www.madrid.org
• Una vez adjudicada plaza definitiva es imprescindible formalizar matrícula en el centro educativo.
• En www.majadahonda.org está colgada la oferta de todos los centros educativos de Majadahonda
CONSULTAS O GESTIONES:
- En los centros educativos
- DAT-Dirección área Territorial Madrid-Oeste. Comunidad de Madrid:
Ctra. De la Granja, 4- Collado Villalba. 91.8562500
- Servicio de apoyo a la escolarización. Concejalía de Educación:
C/ Norias, 29 – Majadahonda 91.6349132

Majadahonda n.43 mayo 2019
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El IES José Saramago impartirá el

Bachillerato Internacional
lidarios, informados y ávidos de
conocimiento, capaces de contribuir a crear un mundo mejor
y más pacífico en el marco del
entendimiento mutuo y el respeto intercultural. Para ello, desarrolla programas de educación
exigentes y métodos de evaluación rigurosos. Estos programas
alientan a estudiantes del mundo
entero a adoptar una actitud activa de aprendizaje durante toda
su vida.

l IES José Saramago será el
primer centro público de la
zona oeste con la modalidad
de Bachillerato Internacional, lo que
supondrá un enriquecimiento de la
oferta educativa en Majadahonda y
en toda la región.

E

munidad de Madrid para iniciar los
trámites de solicitud del Programa
del Diploma de Bachillerato Internacional. Con esto se inicia un proceso
de dos años para poner en marcha
estas enseñanzas, que comenzarían
a impartirse en el curso 2021/2022.

El Instituto ha sido autorizado por
la Consejería de Educación de la Co-

El Bachillerato Internacional tiene como meta formar jóvenes so-

El enfoque multidisciplinar y reflexivo del Bachillerato Internacional permite a los estudiantes
adquirir los conocimientos, las
destrezas y los hábitos de trabajo que posteriormente se les
exigirán en la universidad y en
su vida laboral. Esta preparación
redunda en unos mejores resultados académicos, lo cual favorece a los propios alumnos pero
también a la sociedad en su conjunto.

Dos alumnos de Majadahonda ganan un
premio a la mejor delegación en

“Global Classrooms”

U

Educación

n año más, los alumnos de 3ª ESO del
IES José Saramago de Majadahonda
han participado en el Programa Global
Classrooms de las Naciones Unidas. Los diez
alumnos se clasificaron para la segunda fase
en la que Camila Payer y Martín Herrero ganaron un premio a la mejor delegación, representando a Myanmar en el Comité sobre “Green
Economy”.
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Global Classrooms es una actividad dirigida
a los alumnos de 3º de ESO de institutos bilingües en la que se celebra una conferencia modelo de las Naciones Unidas. La actividad tiene
como finalidad acercar a los jóvenes al funcionamiento de las Naciones Unidas y cuenta con
el respaldo de otras tres instituciones: La Comisión Fulbright, la Embajada de Estados Unidos
y el British Council.
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Campamentos Urbanos de Verano
El Ayuntamiento de Majadahonda
lanza una amplia oferta de
Campamentos Urbanos para el
próximo verano con el objetivo de
ofrecer alternativas de ocio para las
familias
Inscripciones: a partir del 13 de mayo
Dirigido a: niños escolarizados desde 2º ciclo de
Educación Infantil hasta 6º Primaria
Fechas del campamento: las familias podrán
elegir diferentes periodos, desde junio a septiembre. 24-28 de junio/ 1-12 julio/ 15-31 julio/1-14
agosto.
Dónde: Colegios Santa Catalina, Antonio Machado y Federico García Lorca.
Todo el proceso de matrícula se hará a través
de la plataforma online www.eventbrite.es donde las familias podrán elegir periodo y colegio.
La inscripción se podrá formalizar hasta agotar
plazas y, en todo caso, hasta cinco días antes del
comienzo de la actividad en cada uno de los periodos.
En cuanto se conozca el calendario escolar del
próximo curso se abrirá la inscripción para el periodo de septiembre y se anunciará en la web del
Ayuntamiento, donde se facilitará toda la información referente a plazos, periodos, horarios y matrícula.
Como ya es habitual, las familias se pueden beneficiar de los precios públicos y sus correspondientes bonificaciones a la actividad y exenciones
al comedor.

Ayudas municipales para
comedor escolar
El Ayuntamiento de Majadahonda impulsa, por tercer año, la convocatoria de ayudas al comedor escolar complementarias a
las concedidas por la Comunidad de Madrid
cuyo objetivo es promover ayudas económicas para completar las de precio reducido
de comedor escolar que las familias han recibido de la Comunidad de Madrid durante
el curso escolar 2018-2019. Están llamadas
a participar más de 500 familias con hijos
escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos públicos del municipio en
los niveles de segundo ciclo de Educación
Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria, hasta un total de 670 alumnos.
El crédito disponible para esta convocatoria es de 115.000,00€. Si la demanda de
ayudas fuera superior al crédito disponible,
ésta se distribuirá entre los solicitantes de
manera proporcional.
Todos los documentos están disponibles
en www.majadahonda.org.

Educación
Majadahonda n.43 mayo 2019
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Alumnos majariegos debaten sobre

noticias falsas en campus de Google

C

uatro alumnos del IES Margarita Salas, tanto de la ESO
como de Bachillerato han
participado en el acto de lanzamiento del Programa “(In)Fórmate,
la clave es el pensamiento crítico””,
organizado por Google, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción AD y Gobierno de España.
El evento tuvo lugar en el Campus
para Startups que tiene Google en
Madrid.
El proyecto pretende promover la
alfabetización mediática y el fomento del pensamiento crítico en adolescentes de 14 a 16 años con el objeti-

vo de que adquieran las habilidades
necesarias para analizar los contenidos, mensajes y distintos formatos de los medios; las claves prácticas para distinguir lo útil y veraz de
los datos falsos, no contrastados o
irrelevantes y la capacidad de producir contenidos veraces y útiles,
con rigor y respeto a la propiedad
intelectual.
Los alumnos debatieron y argumentaron sobre una noticia falsa,
teniendo como espectadora a la
Reina Letizia.

El IES Margarita Salas ofrecerá

bachillerato de excelencia en la

rama de Humanidades y Ciencias Sociales

E
Educación

ste centro, que lleva ya cinco años con un Aula de Bachillerato de Excelencia en la
modalidad de Ciencias, tanto en 1º
como en 2º, pasará a contar también con un Aula de Excelencia en la
modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales a partir del próximo
curso 2019-2020.
Los alumnos interesados pueden
solicitar plaza en esta modalidad de

12
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Bachillerato de Excelencia en el periodo ordinario del 24 de abril al 10 de
mayo o posteriormente (si quedaran
plazas) en el mes de julio.
El requisito fundamental para poder
acceder al Bachillerato de Excelencia
es que alumno tenga una nota media
igual o superior a un 8 en las cuatro
asignaturas troncales generales de
4º ESO (Matemáticas, Lengua, Inglés
y Geografía e Historia.

Curso de Premonitor de Tiempo Libre
en verano
La actividad es también un espacio de intercambio y de relación con
otros jóvenes del municipio.
En definitiva este curso propone
una iniciación práctica para adquirir
las habilidades necesarias en la organización de actividades de tiempo
libre y pretende suscitar interés para
la realización posterior del curso de
Monitores/as de Tiempo Libre.

E

l curso, impulsado por la Escuela de Animación de la Concejalía de Juventud, se plantea
como una iniciación a la metodología de la Educación en el Tiempo
Libre y a la labor que se desempeña
desde la figura del monitor. Además,
se ofrece una alternativa de Tiempo
Libre en periodo vacacional.

Durante el curso se trabajará el
concepto de ocio y tiempo libre educativo y se aprenderá a organizar
juegos y actividades así como a introducirse en la planificación de actividades, trabajar en equipo, aprender
dinámicas de grupo y técnicas de
creatividad y de actividades de aire
libre.

Dirigido a: jóvenes entre 14 y 17
años.
Cuándo: del 1 al 12 de julio, de
10:00 a 13:00 hrs
Dónde: en el Centro Juvenil y una
salida de fin de semana el 6 y 7 de
julio.
Inscripciones: a partir del 6 de
mayo hasta cubrir plazas.
Precio: 76,50 € (incluye seguros,
salida con transporte y alojamiento
y actividades de aire libre programadas).

Escuelas tecnológicas de verano
• URBAN TECH

Edad: De 8 a 12 años. Turnos: 1ª Quincena: del 1 al 12
de julio / 2ª Quincena: del 15 al 26 de julio
Precio: 137 €. Horario ampliado: 25 €

• URBAN ARTE DIGITAL

Edad: De 13 a 17 años
Precio: 110 €
Fechas: Del 18 de julio al 31 de julio
Horario: 10:00 a 14:00 h.

• URBAN TECH AVANZADO

Fecha: 1ª Quincena: del 1 al 12 de julio
Edad: de 13 a 17 años
Horario: De 09:30 a 14:30 h.
Precio: 137 €

• URBAN GAME

Dirigido a: Jóvenes de entre 13 a 17 años
Turnos: 1ª Quincena, del 1 de julio al 12 de julio/ 2ª
Quincena, del 15 de julio al 26 de julio
Horario: De 09:30 a 14:00 h.
Precio: 118 €

• URBAN DANCE

Juventud

Turnos: 1ª Quincena: del 1 al 12 de julio/ 2ª Quincena:
del 15 al 26 de julio
Horario: De 9:30 a 14:30 h.
Precio: 137 €
Horario ampliado: 25 €
Nº de plazas por turno: 18

Majadahonda n.43 mayo 2019
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Juventud
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El Patronato del Monte del Pilar refuerza la
vigilancia y activa la campaña contra

incendios

E

l Patronato del Monte del Pilar
ha reforzado en el último mes
la vigilancia nocturna en el Gran
Parque Felipe VI y la Zona de Disuasión y ha activado la campaña de
prevención de incendios con la reanudación del servicio en la torre vigía
y la intensificación de los trabajos
forestales: apertura de cortafuegos y
siega de pastos.
Dos auxiliares se encargan desde el
pasado abril de garantizar la seguridad en el Gran Parque, entre las 19:00
y las 07:00 horas. Su actividad consiste en la detección de incidencias,
como labor de apoyo a los servicios
de mantenimiento y limpieza, y la
realización de rondas por la zona de
disuasión. Están en contacto permanente con la Policía Local y las Fuerzas de Seguridad del Estado.
En el interior del monte la vigilancia
es permanente las 24 horas todos
los días del año con un auxiliar en el
acceso de vehículos –entrada por la
Estación de Renfe, y un vigilante. La
em-presa encargada de esta labor es
Sasegur-Navalservice.

CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS
La campaña de prevención contra
incendios que pone en marcha el Patronato se compone de dos medidas
fundamentales.
La primera es la reanudación en
abril del trabajo en la torre vigía con
un auxiliar que otea la superficie durante el mismo horario que permanece abierto el recinto: de 07:00 a 10:00
h. En los últimos años no se ha registrado ningún incidente.
La segunda es la intensificación de
las tareas forestales con la apertura
de cortafuegos y la siega de pastos
que comenzarán en mayo y se prolongarán hasta junio.
Además, continuarán los trabajos
de prevención de incendios que lleva a cabo, de forma habitual, la empresa encargada del mantenimiento
del Gran Parque y de la zona forestal -INDITEC-, como la limpieza
de la superficie de todo el área, así
como la corta y el apeo de ár-boles
muertos.

Medio Ambiente
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Así fue la Semana Santa en Majadahonda

D

esde el Domingo de Ramos
fueron múltiples las celebraciones que acogió la ciudad
con motivo de la Semana Santa y
que culminaron con la procesión del
Santo Encuentro.
En la Plaza de la Constitución el
“Divino Niño” se encontró con su
Madre, la Virgen, portada por mujeres de la Hermandad.
Tras esta procesión tuvo lugar la
tradicional Quema del Judas, que
simboliza la quema del pecado y del
mal.
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Nuevo colegio electoral y cambio de

mesas

C

on motivo de
la celebración
de las Elecciones Municipales
Autonómicas y Europeasdel próximo
26 de mayo de 2019,
el Ayuntamiento ha
procedido a llevar
a cabo los cambios
pertinentes.
Dicha
actuación
provoca un incremento del número de
mesas electorales y
modifica el reparto
de las mismas en los
colegios electorales
con el objetivo de
mejorar la organización de la jornada
electoral.

Nuevo colegio electoral
Se abre el C.P. ROSALÍA DE
CASTRO, situado en la Avenida
de los Claveles 74.
En dicho colegio existirán 5
mesas electorales, por lo que
algunos ciudadanos que en las
pasadas elecciones votaron en
el C.P. FEDERICO GARCIA LORCA, votarán en las elecciones
de abril y mayo en el Rosalía de
Castro.
Estos serán los electores residentes en: Los Verdiales, Fuentes Blancas, Las Norias, Las
Praderas y Fuente Marcela.
De esta manera se reduce el
número de mesas electorales
del CP Federico García Lorca.

Cambios en el Colegio San Pío X
y Antonio Machado
Con el objetivo de descongestionar el C.P. San Pio algunos de sus
electores votarán en el cercano colegio Antonio Machado (Avenida
de los Reyes Católicos ,7)
Estos son los vecinos de: Puerta Sierra, Azata y Delfines.
Ambos colegios contarán con 10 mesas.

Majadahonda n.43 mayo 2019
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Colonias infantiles y deportivas
de verano

Dirigidas a: niños y jóvenes de 4 a 15
años
Inscripciones: abiertas en la Concejalía de Deportes de Majadahonda (C/
Puerto de Cotos s/n), en horario de lunes
a jueves de 9:30 a 14:00 horas y de 17:00
a 19:00 y viernes de 9:30 a 14:00 horas.
Teléfono: 636 196 114. Correo electrónico: coloniasdeportivas@majadahonda.
org
Hasta el 31 de mayo para el periodo de
junio.
Hasta el 7 de junio para 1ª quincena de
julio
Hasta el 14 de junio para 2ª quincena
de julio
Hasta el 28 de junio para los periodos
de agosto y septiembre
Documentación:
•
Hoja de Inscripción íntegramente
cumplimentada.
- Una fotografía reciente.
- Para Bonificación de Familia Numerosa: Original y fotocopia de carnet CAM.
- En caso de padres trabajando en el
Municipio: Certificado de empresa para
la aplicación de la tarifa de empadronado.
- Un justificante bancario de pago por
cada niño y periodo.

“Garchu”, un majariego de
18 años apasionado por el
ciclismo de carretera

P

Deportes

ablo García Francés –“Garchu”- antiguo alumno del
CP Rosalía de Castro y del
IES Leonardo da Vinci- compatibiliza actualmente 2° de Bachillerato en el Centro de Alto
Rendimiento de Madrid con sus
entrenamientos y competiciones
por toda España. Además, colabora con el grupo Scout de Majadahonda.

18
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Sus inicios en el ciclismo fueron en el
Club Ciclista Galapagar y como juvenil
de segundo año pertenece al equipo
madrileño “Salchi Nissan Iberauto”.
Tras mucho trabajo ha dado un salto
cualitativo que le coloca en la tercera
plaza del ranking nacional. Mantenerse en los puestos de privilegio del ranking es el objetivo de Garchu, que ve
ahora como el sueño de la Selección
Española está más cerca que nunca.

Procedimiento de inscripción:
Se hará entrega de una hoja de inscripción que previamente ha sido numerada según la colonia y el grupo al
que pertenece. El solicitante deberá
cumplimentar el impreso y realizar el
pago de la tarifa correspondiente a
cada niño y periodo de actividad solicitado. Para formalizar la matrícula se
deberá presentar el impreso relleno, el
justificante de pago y la documentación indicada en un plazo máximo de
4 días hábiles desde la recogida de la
solicitud. La plaza no estará confirmada hasta que no se haya hecho el pago
y entregado el justificante del mismo
junto con la hoja de inscripción debidamente cumplimentada en el plazo
indicado.
Las plazas son limitadas y serán adjudicadas por riguroso orden de llegada.
Plazas totales: 990
Oferta: actividades de tenis, natación,
baloncesto, vóley, fútbol o patinaje
Precios de la actividad:
De 60,75 euros a 202,20 euros para
empadronados en función del periodo
De 121,50 a 404,40 para no empadronados en función del periodo
Precio horario ampliado: 4,70 euros
/día para empadronados y 9,40 euros/
día no empadronados
Precio servicio de comedor y vigilancia: 10 euros /día para empadronados y
14,25 euros/día no empadronados
Bonificaciones: 25% para familia numerosa categoría general y 40% especial (sobre la actividad).

El SAD

Majadahonda

gana la novena Copa
de la Reina

E

n la Final Four jugada en el palacio de hielo de
de San Sebastián con Valdemoro, Sumendi y
Xuri Urdin, el equipo de Hockey Hielo femenino de Majadahonda se ha hecho con la Copa.
Este triunfo se suma a la Liga Iberdrola, lograda
hace un mes. Las jugadoras de La Nevera terminan
temporada con doblete.

Deportes
Majadahonda n.43 mayo 2019
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Convocada la trigésima edición del

Premio de Poesía Blas de Otero

E

l ganador, con una obra presentada en castellano que
tendrá que ser original y rigurosamente inédita, recibirá un
premio de 6.000 euros y una placa
conmemorativa.

El plazo de presentación de las
obras finalizará el día 17 de mayo
y el fallo del jurado, que será inapelable, tendrá lugar durante la segunda quincena del mes de junio
de 2019.

Tanto el tema como la métrica y
la rima de las obras presentadas
serán libres y éstas tendrán una
extensión mínima de 700 versos y
máxima de 1.000 versos.

La escuela de música celebra el
V Centenario de la Primera Vuelta

al Mundo

E

l pasado 11 de abril la Escuela de Música de Majadahonda celebró un concierto para
conmemorar el “V Centenario de la
Primera Vuelta al Mundo” de Magallanes y Elcano. Una puesta en
escena en la que participaron 120
alumnos de todas las edades.

Cultura

Una idea y guion original de Miguel Fernández de la Peña que dirigió con entusiasmo toda la trama escénica. Alumnos de Música
y Movimiento, Percusión, Arpa,
Guitarra, Viento-metal y la Banda Sinfónica al completo, entusiasmaron al público con danzas,
ritmos y música variada como la
clásica, el jazz, el mambo y las
bandas sonoras.
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1.- ACTIVIDADES
PERMANENTES
PARA NIÑOS Y
NIÑAS
HASTA COLORÍN
COLORADO

Actividad de animación a la lectura dirigida a escolares de Educación
Infantil y a niños de Educación Especial. Visitas
previamente
concertadas
con los centros escolares.
Los lunes
y miércoles por
la mañana en la Sala Infantil.

Cuentacuentos
a cargo de
Daniel Tornero
Rojo con su
cuento ““La
cabra roja y
sus cuatro
cabritas” y Féliz
Vicente Alzuaz con “Camilo,
Comilón”.

TALLER DE
ANIMACIÓN A
LA LECTURA
INFANTIL

Dirigido por
Francisco Sanz Zapata y Mayte
Luis Tresfi.
Actividad cuyo principal objetivo
es acercar a los niños la lectura y
los libros de una manera entretenida, lúdica y divertida.

III SEMINARIO DE
LITERATURA INFANTIL
Y JUVENIL A CARGO
DE FRANCISCO GARCÍA
NOVELL

“LEER EN FAMILIA”
Dirigido por Francisco García Novell, periodista, escritor y experto en
literatura infantil y juvenil.
Sesiones: 20 de mayo y 17 de junio
a las 19 horas.
Seminario abierto de asistencia
libre, previa inscripción.

CLUB DE LECTURA PARA
ADULTOS EN FRANCÉS

Club de lectura en francés coordinado por Lola Liniers.
Última sesión: 14 de mayo a las
19 horas
Seminario de asistencia libre,
previa inscripción.

Majadahonda n.43 mayo 2019

Programación cultural

Para niños de 7 a 9 años.
Última sesión: 16 de mayo a las
18 horas.
Plazas limitadas. Inscripción en
la Sala Infantil.

2.- ACTIVIDADES
PERMANENTES
PARA ADULTOS
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MAYO
1.- ACTIVIDADES
PARA NIÑ@S
1.1.- LA HORA DEL CUENTO

JUEVES 9
En el Sala Polivalente, a las 18:00 h.
Acceso mediante invitación que se podrán recoger a partir del lunes anterior
a la celebración de la actividad.
Rafael Boeta, Tilo: “No olvides tu
nombre”
Alguien (un niño o una niña) ha olvidado su nombre: pasa tanto tiempo
jugando con la tablet en su habitación,
que no recuerda ni cómo se llama. No
sabe que detrás de las tablets está el
terrible mago Micomicón que, a base
de encantamientos, quiere engañar a
los niños y a las niñas para que dejen
de relacionarse entre ellos y encerrarlos en su cuarto para siempre.
Edad recomendada: Para niños mayores de 4 años

1.4.- CAMPAÑA ESCOLAR
DE ANIMACIÓN A LA
LECTURA

Cuentacuentos “De mi mochila traigo palabras”.
Se alternará la narración de unas historias largas con otras más breves.
Las sesiones son concertadas con
los centros escolares del municipio.
Para niños de 2º de Educación Primaria.
De la chimenea al tejado, cuentos
tradicionales, de fórmula, retahílas,
cuentos acumulativos, acertijos y adivinanzas, y por supuesto, cuentos de
nunca acabar.
Las sesiones son concertadas con
los centros escolares del municipio.
Para niños de 3º de Educación Primaria.

1.2.- CUENTACUENTOS EN
FAMILIA POR LOS BUENOS
TRATOS

JUEVES 30
“TEO Y BLASA”: Teo y Blasa son dos
dinosaurios. Teo sólo se preocupaba
de salir a la pradera a jugar con sus
amigos y no colaboraba en casa. Un
día, conocerá a Blasa, y decidirán irse
a vivir juntos. ¿Qué pasará entonces?
¿Seguirá Teo sin preocuparse de las
tareas domésticas?
Edad recomendada: Para niños y niñas mayores de 4 años.
En el Sala Polivalente, a las 18:00 h.
Acceso mediante invitación que se
podrán recoger a partir del lunes anterior a la celebración de la actividad.
En colaboración con la Concejalía de
Bienestar Social, Salud y Familia.

1.3.- EXPOSICIONES
BIBLIOGRÁFICAS

EN LA SALA INFANTIL
Mayo – Junio 2019
MUNDOS FANTÁSTICOS. La lucha
del bien contra el mal, la luz enfrentada
a la oscuridad… en una épica que nos
lleva más allá de los límites de la realidad. Héroes victoriosos, mitos y dioses, paisajes luminosos y sombríos…
en pugna por un mundo fantástico,
libre de malvados.
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2.- ACTIVIDADES
PARA ADULTOS
2.1.- PRESENTACIONES
DE LIBROS – AUTORES
LOCALES

MIÉRCOLES 8
BALTASAR MAGRO “Siete calles hacia la vida”
Las “siete calles” son las que dan a la
plaza Zocodover, en Toledo, el pulmón
que hace palpitar esta historia. En este
lugar un grupo de adolescentes entabla amistad con una especie de dandy
gitano, El Califa, que es reclamado por
los productores para rodar en la ciudad
y que se hizo famoso entre la gente del
cine al salvar de las aguas del Tajo a la
actriz italiana Claudia Cardinale.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Acceso libre hasta completar aforo.

MIÉRCOLES 22
MÓNICA ROUANET “Despiértame
cuando acabe septiembre”
El rastro de un joven español se esfuma por el sur de Inglaterra tras dejar
un mensaje de socorro en el teléfono
móvil de su madre. Ella, que apenas
ha abandonado su pequeño pueblo
en contadas ocasiones, decide ir en
su busca. Una women’s fiction detectivesca. Una novela negra con personaje femenino convertido en detective
por accidente.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Acceso libre hasta completar aforo.

2.2. EXPOSICIONES
BIBLIOGRÁFICAS

EN LA SALA DE ADULTOS
Mayo – Junio 2019
JUEGO DE TRONOS EN LA LITERATURA
“La mente necesita de libros como
una espada su piedra de afilar”, le decía Tyrion Lannister a Jon Snow. Si te
gusta Juego de tronos, no te puedes
perder la selección de libros que nos
acompañará mayo y junio. Guerras, intrigas, magia y mucho más.
EN LA SALA JOVEN
Mayo – Junio 2019
“LITERATURA IS COMING”
Señores de Invernalia, guardias del
norte, reyes olvidados, elfos, hobbits,
enanos, héroes y villanos… A todos
ellos podrás encontrar en nuestra selección de la Sala Joven.

2.3. -EXPOSICIÓN
AUDIOVISUAL

EN LA SALA MULTIMEDIA
Mayo – Junio 2019
CINE FANTÁSTICO
Seres mitológicos, magia, fenómenos sobrenaturales… Podrás encontrar
una selección de películas fantásticas,
haciendo especial hincapié en la fantasía medieval. ¿Preparado para dejar
volar la imaginación?

PROGRAMACIÓN CULTURAL

MAYO 2019
Conferencia audiovisual conmemorando los 200 años
del Museo del Prado. Se tratará la odisea de la evacuación
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN: “LOS CIELOS DE
y salvamento del patrimonio artístico español durante la
MAJADAHONDA” SOBRE TRABAJOS DE LOS TALLERES
guerra civil. Este año 2019 se cumplen 80 del retorno de
MUNICIPALES.
las más importantes obras de nuestro patrimonio artístico
desde Suiza al Museo de El Prado.
En esta hazaña participaron intelectuales y obreros, civiles y soldados, españoles y extranjeros que lo dieron todo
por hacer escapar de los peligros de la guerra a las obras
de arte del Museo de El Prado, del Palacio Real, del Monasterio de El Escorial y de otras colecciones privadas.
Hora: 19:00 h. Lugar: Casa de la Cultura
ACCESO LIBRE hasta completar aforo.

MARTES 7

SÁBADO 11

III ENCUENTRO DE BANDAS DE MÚSICA “CIUDAD DE MAJADAHONDA”
Con la participación de la Banda Sinfónica de la EMMD de
Alpedrete (Dtor.: Miguel Ángel Moreno) y la Banda Municipal de Música de Majadahonda (Dtor. Miguel Fernández
de la Peña).
Hora: 19:30 h. Lugar: Templete de Música. Pza. de la
Constitución.
ACCESO LIBRE

Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala de Exposiciones. Casa de la Cultura
Exposición abierta: hasta el 11/5/2019.
Horario de visita: De lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a
21 h. Sábados: De 10 a 13:30 h y de 17 a 20 h.
ACCESO LIBRE

MIÉRCOLES 8

DOMINGO 12

CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DEL MUSEO DEL TEATRO DE TÍTERES PARA NIÑOS
PRADO
EL SECRETO DEL HOMBRE MÁS FUERTE DEL MUNDO
PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL “SALVEMOS EL PRA- Sinopsis:
DO”
En un país llano y ventoso se encuentra el Gran Circo TaCONFERENCIA A CARGO DE ALFONSO ARTESEROS ,do- tán. Un circo pequeño y familiar, pero extraordinario y gecumentalista, historiador y periodista.
nial. Este circo es extraordinario porque en él encontramos
a gente extraordinaria, como nuestro protagonista: “Milón
de Crotón”,¡el hombre más fuerte del mundo! Capaz de hacer cosas asombrosas, pero al acabar la jornada….Milón

Carta del presidente
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se retira solitario, lejos de las miradas de los demás, ¿por
qué?... porque guarda un secreto.
(+info: http://www.titerescaracarton.com/)
Edad recomendada: a partir de 4 años. Duración: 45 min.
Hora: 12:00 h. Lugar: Casa de la Cultura Carmen Conde
Localidades: Adultos: 6 € Niños y Niñas: 4 €
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid)

SÁBADO 18

CONCIERTO DE MÚSICA TRADICIONAL CASTELLANA
“NUEVO MESTER DE JUGLARÍA. CINCUENTA AÑOS DE
MÚSICA”

NUEVO MESTER DE JUGLARÍA: Fundado en Segovia en
1969, lleva casi cinco décadas recorriendo toda España y diversos países extranjeros, ofreciendo cerca de dos mil conciertos, publicando más de veinticinco discos y recopilando
numerosas canciones a través de su propio trabajo de campo.
(+info: www.nuevomesterdejuglaria.com )
Hora: 22:00 h. Lugar: Templete de Música. Pza. de la
Constitución.
ACCESO LIBRE.

MIÉRCOLES 29

GALA LÍRICA DE CANTO
ALUMNOS DE CANTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA
“ENRIQUE GRANADOS”.
Hora: 19:30 h. Lugar: Casa de la Cultura
ACCESO LIBRE hasta completar aforo, mediante invitación, que podrán recogerse desde 2 horas antes del inicio
del concierto, en la Cabina de Información de la Casa de la
Cultura. Máximo 2 invitaciones por persona.

JUEVES 30

Elenco: Históricos: Llanos Monreal (voz y percusiones),
Fernando Ortiz (voz, guitarra, dulzaina y flautas), Rafael
San Frutos (voz y guitarra), Francisco García (voz y bajo) y
Luis Martín (voz y bandurria). Además siempre les acompañan Jesús Martín (laud), Alvaro Mendía (teclados) y Rodrigo Muñoz o Eugenio Uñón (batería y percusión).

IV ENCUENTRO DE COROS JÓVENES “CIUDAD DE MAJADAHONDA”
Coros participantes:
• Coro Infantil de la Escuela Municipal de Música “Enrique
Granados” de Majadahonda. Directora: Aiblín Brito
• Coro del CEIP “Manuel Núñez de Arenas”. Directora: Aiblín Brito
• Coro Juvenil Nexus. Director: Nacho Delgado
Hora: 19:30 h.
Lugar: Casa de la Cultura
ACCESO LIBRE hasta completar aforo, mediante invitación, que podrán recogerse desde 2 horas antes del inicio
de la Gala, en la Cabina de Información de la Casa de la
Cultura. Máximo 2 invitaciones por persona.

Visita virtual a la exposición
“La Memoria Gráfica de Majadahonda”
A partir de este mes de mayo podrás conocer
con detalle la historia de la ciudad a través de
una exposición virtual de fotografías únicas que
representan la vida, los personajes y las costumbres y tradiciones de Majadahonda.
La exposición es fruto de un acuerdo entre la
Asociación de Vecinos de Majadahonda y el

Programación Cultural

Ayuntamiento.
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Enlace:
https://cultura.majadahonda.org/memoria-grafica-de-majadahonda
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EXPOSICIONES

FIN DE CURSO

ALUMNADO DE LOS TALLERES
MUNICIPALES

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
“ENRIQUE GRANADOS”
Plazo de Preinscripción del 22 de abril al 22 de mayo (una por solicitante)

MÚSICA Y MOVIMIENTO

Taller Infantil: Inauguración: lunes
20. Abierta hasta el viernes 24.

Lista provisional de admitidos a participar en el sorteo: 23 de mayo.
Lista definitiva de admitidos a participar en el sorteo: 7 de junio.
Sorteo público de plazas vacantes y listas de admitidos: 10 de junio a las
12:00 horas (Casa de la Cultura, Tablón Digital y en la página web del ayuntamiento: www.majadahonda.org).
Reunión con los padres de los alumnos admitidos para adjudicación de
horario: 13 de junio (hora según edad).
Plazo de matrícula: del 14 al 20 de junio.
Plazo de renovación de matrícula de antiguos alumnos: del 6 al 20 de mayo.
Comienzo del curso: 16 de septiembre.

Taller de Pintura (turno tarde): Inauguración: lunes 27. Abierta hasta
el sábado 1 de junio.

ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES y
CANTO

MAYO

Taller de Telares: Inauguración: lunes 13. Abierta hasta el sábado 18.

JUNIO

Taller de Pintura (turno de mañana): Inauguración: lunes 3. Abierta
hasta el sábado 8.
Taller de Fotografía: Inauguración:
lunes 10. Abierta hasta el sábado 15.
Taller de Danza: Muestra: 16 junio.
Dos funciones: 11:30 h. y 13:00 h.
Salón de Actos.
Taller de Manualidades: Inauguración: lunes 17 Abierta hasta el sábado 22.
Taller de Cerámica: Inauguración:
lunes 24. Abierta hasta el sábado 29.

Hora de inauguración: 19:00 h.
Lugar: Sala de Exposiciones ÁNGELES SANTOS
Horario de visita: De lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 21 h. Sábados: De 10 a 13:30 h y de 17 a 20 h.

TALLERES MUNICIPALES:
CERÁMICA, DANZA, DIBUJO Y PINTURA,
FOTOGRAFÍA DIGITAL, INFANTIL DE
PLÁSTICA, MÚSICA Y EXPRESIÓN
CORPORAL, MANUALIDADES Y TELARES

Preinscripción: del 6 de mayo al 31 de mayo. Solo una por taller.
Lista provisional de admitidos a participar en el sorteo: 5 de junio.
Lista definitiva de admitidos a participar en el sorteo: 20 de junio.
Sorteo público: 24 de junio a las 11:30 horas.
Lista de admitidos: 26 de junio.
Plazo de matrícula: del 1 al 12 de julio.
Plazo de renovación de matrícula de antiguos alumnos: del 13 al 24 de
mayo (podrán renovar los alumnos que no hayan cumplido cuatro años consecutivos y que sean nuevos).
Comienzo del curso: 16 de septiembre.
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PARA TODAS LAS
EXPOSICIONES:

Lista provisional de admitidos a participar en el sorteo: 23 de mayo.
Lista definitiva de admitidos a participar en el sorteo: 7 de junio.
Sorteo público de plazas vacantes: 13 de junio a las 12:00 horas.
(Casa de la Cultura, Tablón Digital y en la página web del ayuntamiento:
www.majadahonda.org).
Lista de admitidos: 18 de junio
Reunión para la adjudicación de horarios el 4 de septiembre (hora según
especialidad).
Plazo de matrícula: del 5 al 11 de septiembre.
Plazo de renovación de matrícula de antiguos alumnos: del 18 al 27 de
junio.
Comienzo del curso: 16 de septiembre.
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PLENOS Y JUNTAS DE GOBIERNO
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EL DÍA 8 DE ENERO DE 2019
1 Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. Se
aprueba
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados núms. 3780/18 al 3900/18,
ambos inclusive. Se da por enterada
2 (03/19) Rectificación de error material del
acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 13 de noviembre de 2018 sobre
“Propuesta de adjudicación en el procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada para la adjudicación del contrato
de suministro e instalación de cabezas
tipo panera en los buzones de recogida
neumática de residuos del municipio de
Majadahonda”. Se prueba
3 Devolución del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en cumplimiento de
la Sentencia 360/2014, del 9 de abril de
2.014 del Tribunal superior de Justicia,
Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección 2 de Madrid, así como el acuerdo
de la Gerencia de catastro de fecha 11 de
septiembre de 2.015 de ejecución de sentencia. Se aprueba

Plenos y Juntas de Gobierno

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EL DÍA 14 DE ENERO DE 2019
1 Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. Se
aprueba
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados núms. 3901/18 al 3980/18,
ambos inclusive. Se da por enterada
3
Reclamación de responsabilidad patrimonial por presuntas lesiones sufridas
con ocasión de caída en la vía pública (C/
Gran Vía).
Se desestima
4 Bases de proceso selectivo de concurso
oposición para la cobertura de tres plazas
de Técnico de Inspección/ Recaudación
en ejecución de OEP de 2017 – procesos
de consolidación de empleo temporal. Se
aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EL DÍA 21 DE ENERO DE 2019
1 Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior (14-
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04-19) Se aprueba
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados núms. 3981/18 al 4074/18,
ambos inclusive. Se da por enterada
3
Reclamación patrimonial solicitando indemnización por daños y secuelas sufridas alegando que son como consecuencia de introducir pierna por rejilla mal
colocada, en fecha 7 de agosto de 2014,
en Plaza de la Constitución. Se desestima
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL
PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
CELEBRADA EL DÍA 29 DE ENERO DE 2019
(artículo 229 del R.O.F.)
1. Aprobación, si procede, del borrador de
acta de la sesión celebrada el 26 de julio
de 2018. Se aprueba
2. Toma de posesión del nuevo Concejal d
el Partido Socialista Obrero Español, D.
Luis Gregorio Ventura Sánchez. Se toma
posesión
3. A
 probación de la rectificación del Inventario Municipal, del ejercicio 2016. Se
aprueba
4. Desestimación de las solicitudes de reclasificación de los funcionarios de Policía Local. Se desestiman
5. A
 probación inicial de la modificación
puntual del Plan General de Ordenación
Urbana para localización del nuevo cementerio municipal. No se aprueba
6. 
Liquidación del contrato de gestión de
servicio público, mediante concesión
administrativa, del servicio educativo público de la Escuela Infantil situada en la
Avda. de Guadarrama nº 24, a la empresa
Escuela y Parque Infantil Pequeñines, S.L.
Se aprueba
7. A
 probación inicial de la modificación de
las Bases de Ejecución de 2019 prorrogadas de 2018 y de la modificación de
créditos 03-19-ES-01 por créditos extraordinarios financiados con bajas por
anulación. Se aprueba
8. Aprobación del convenio a suscribir con
la Comunidad de Madrid para la realización de actuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se aprueba
9. A
 probación inicial de la modificación de
la Ordenanza de Movilidad. Se aprueba
10. Dar cuenta de la composición del Grupo
Municipal Socialista. Se da por enterado
11. Dar cuenta del escrito del Portavoz del
Grupo Municipal Socialista designando
nuevos representantes en Comisiones
Informativas. Se da por enterado

12. Dar cuenta del acuerdo de Junta de Portavoces de 17 de enero de 2019, sobre
la voluntad de este Ayuntamiento de
firmar un hermanamiento con la ciudad
de Bata (Guinea Ecuatorial) en materia
sanitaria. Se da por enterado
13. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del núm. 3577/18
al 398o/18, ambos inclusive. Se da por
enterado
14. Dar cuenta de los acuerdos adoptados
por la Junta de Gobierno Local en las
sesiones celebradas los días 3, 10, 17,
21 y 28 de diciembre de 2018. Se da por
enterado
15.1 Moción presentada por el Grupo Municipal Centrista sobre circulación de
bicicletas y patinetes por zonas peatonales. Se rechaza
15.2 Moción presentada por el Grupo Municipal Centrista sobre circulación de
bicicletas y patinetes por zonas peatonales. Se aprueba
15.3 Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para la creación de un
segundo Centro de Día de Mayores. Se
aprueba
15.4 Moción presentada por el Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno
de la Nación a reconocer el valor estratégico de la caza y a elaborar, de manera urgen te, una estrategia nacional
de gestión cinegética. Se aprueba
15.5 Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para la creación de una
rotonda en el barrio de Las Huertas. Se
aprueba
15.6 Moción presentada por el Grupo Municipal Centrista en relación a las obras
en el campo de fútbol del Cerro del Espino. Se aprueba
15.7 Moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida para crear un
registro de regalos a cargos públicos y
funcionarios públicos. Se retira
15.8 Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos por un compromiso
de puntualidad en la red de Renfe Cercanías en la Comunidad de Madrid. Se
rechaza
15.1 Moción presentada por el Grupo Municipal Somos Majadahonda para la
ejecución de los acuerdos del Pleno en
materia de movilidad. Se aprueba
15.1 Moción presentada por el Grupo Municipal Somos Majadahonda de apoyo
a Pymes y autónomos/as en Majadahonda. Se retira

TELÉFONOS DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO

PARROQUIAS

• Santa Catalina .............91 634 15 46/ 91 638 19 56
• Del Beato Manuel Domingo y Sol .....91 638 01 93
• Santa María .............................................91 634 09 28
• Santo Tomás Moro ...............................91 639 12 94
• Santa Genoveva .....................................91 765 43 40

TRANSPORTES

• Radio Taxi Majadahonda .....................91 638 33 35
• Tele-Taxi ...................................................91 371 21 31
• Autobuses Autoperiferia ......................91 637 12 28
• Autobuses Llorente ...............................902 07 77 79
• Consorcio de Transportes ...................91 580 35 90
• Abono transportes .................................91 580 45 40
• Metro: información ................................902 44 44 03
• Cercanías ..................................................91 506 61 95

FARMACIAS
• Avda España, 31 Local- 5 ....................91 634 45 51
• C/ La Iglesia, 6 .........................................91 639 91 63
• C/ Francisco Umbral - Local 12 ........91 639 60 85
• Avda de Guadarrama, 2 .......................91 634 53 26
• C/ Salvador Dalí, 9 (CC Oeste) ............91 636 20 09
• C/ San Andrés, 21 ..................................91 638 17 48
• C/ San Joaquín, 11 ................................91 638 10 65
• C/ San Roque, 37 ...................................91 634 12 09
• C/ Santa Catalina, 17 ............................91 638 73 11
• C/ Norias, 9 ..............................................91 639 58 05
• Urb Virgen de Icíar, 18 ...........................91 307 78 55
• Ctra Boadilla del Monte, 35 .................91 638 22 22
• Ctra Del Plantío, s/n
• (CC Novotiendas) ...................................91 638 61 11
• Ctra Del Plantío, s/n
• (CC Sexta Avenida) ................................91 372 80 60
• Pza Juan Sanz, 8 ....................................91 639 03 01
• C/ Ecuador, 10 (Urb Puerta Sierra II) 91 638 84 50
• C/ Moreras, s/n .......................................91 638 46 50
• C/ Goya, 1 .................................................91 020 01 99

COLEGIOS PÚBLICOS
• Antonio Machado ..................................91 638 95 21
• Santa Catalina .........................................91 679 52 70
• Francisco de Quevedo 91 638 40 14/ 91 634 75 70
• San Pío X ..................................................91 638 74 27
• Benito Pérez Galdós ..............................91 638 64 53
• Federico García Lorca ...........................91 638 81 61
• El Tejar .......................................................91 639 64 00
• Rosalía de Castro ...................................91 638 78 77

COLEGIOS PRIVADOS Y
CONCERTADOS
• Reparadoras Sagrado Corazón .........91 638 77 11
• San Luis Gonzaga ..................................91 638 01 96
• María Auxiliadora ...................................91 307 77 12
• Caude ........................................................91 602 80 22
• San Jaime ................................................91 679 92 46

CENTROS DE EDUCACIÓN
ESPECIAL
• Virgen de Lourdes ..................................91 638 35 11
• CEPRI .........................................................91 638 75 00

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA
• Leonardo da Vinci ..................................91 638 74 23
• Carlos Bousoño ......................................91 634 76 60
• Margarita Salas ......................................91 634 05 99
• María de Zayas y Sotomayor .............91 639 66 11
• José Saramago ......................................91 639 84 11

SERVICIOS EDUCATIVOS

• Escuela Infantil Municipal TALIN .......91 639 11 99
• Escuela Infantil Municipal TAMARAL 91 639 24 03
• Escuela Infantil Municipal
LA TARARA ..............................................91 602 90 35
• Escuela Infantil Municipal
TACA TACA ..............................................685 99 67 15
• Servicio Psicopedagógico Municipal ..91 634 91 32
..................91 634 36 00
•
• UNED .........................................................91 639 51 76
• Centro Enseñanza de Personas Adultas
(CEPA) ........................................................91 634 91 32

ESCUELAS MUNICIPALES Y
DEPORTIVAS

• Gimnasia de Mantenimiento y
aeróbic .......................................................91 634 47 42
• Escuela municipal de Judo .................609 08 79 92
• Escuela municipal de Voleibol ............629 02 66 28
• Escuela municipal de Esgrima ...........628 91 32 34
• Escuela de Patinaje sobre ruedas .....670 62 60 93
• Escuela de hockey sobre patines ......678 90 67 82
• Centro de Natación Huerta Vieja .......91 634 44 85
• Escuela municipal de Baloncesto .....91 634 36 55
• Escuela Atletismo y Rugby ..................91 634 42 37
• Escuela municipal de Gimnasia
Artística .....................................................91 638 84 01
• Escuela municipal de Gimnasia
Rítmica .......................................................659 467 304
• Escuela de Tenis ....................................91 634 26 52
• Escuela municipal de Taekwondo .....637 065 530
• Escuela municipal de Fútbol
‘Rayo Majadahonda’ .............................91 639 28 32
• Palacio de Hielo ......................................91 638 61 05
• Escuela Municipal de Fútbol Sala ......630 208 169

CLÍNICAS

• Puerta de Hierro Majadahonda .........91 191 60 00
• La Paz........................................................ 91 727 70 00
• Centro Médico Salud Siglo 21 ............91 737 29 95
• Centro Médico Majadahonda .............91 638 12 47
• Centro Médico Averroes ......................91 639 08 38

CENTROS DE SALUD
(IMSALUD)

• IMSALUD- Centro de Salud CERRO DEL AIRE
(Avda España, 7 Cita previa) ...............91 639 03 19
• Urgencias de 20:30 a 08:30 ................91 634 22 62
• IMSALUD-Centro de salud VALLE DE LA OLIVA
(C/ Enrique Granados) ..................91 679 59 63/ 64
• Servicio Regional de Salud Pública (Avda Guadarrama, 4) ...................................................91 634 91 16
• Servicio Regional de Salud Mental
(Avda España, 7) .......................91 634 72 14/ 71 54
• Servicio MPLA de Inspecciones Sanitarias e
Higiene Pública .......................................91 634 94 63

RESIDENCIAS MAYORES

• Residencia Ballesol ...............................91 639 56 11
• Residencia Valle de la Oliva ..................901 302 010
• Residencia San Luis Gonzaga ...........91 634 00 76

FUNERARIAS

• Pedraza .....................................................91 352 03 16
• Canoura, SA .............................................91 858 11 77
• Tanatorio de Majadahonda .................91 634 52 56
• Servicios Funerarios Majadahonda ..91 634 51 36
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Teléfonos de interés

• Ayuntamiento ..........................................91 634 91 00
• Concejalía de Economía y
Hacienda ............................................91 634 91 42
• Concejalía de Recursos Humanos, Calidad,
Organización, Servicios Jurídicos y
Seguridad...........................................91 634 91 00
• Concejalía de Urbanismo, Mantenimiento de la
ciudad y Vivienda .............................91 634 91 00
• Concejalía de Relaciones Institucionales y
Presidencia ........................................91 634 91 00
• Concejalía de Formación y
Empleo ...............................................91 634 14 40
• Concejalía de Nuevas Tecnologías91 634 91 60
• Concejalía de Cultura ......................91 634 91 19
• Concejalía de Comercio ..................91 634 91 65
• Concejalía de Educación......................91 634 91 32
• Concejalía de Fiestas .......................91 634 91 19
• Concejalía de Salud .........................91 634 94 34
• Concejalía de Consumo ..................91 634 91 07
• Concejalía de Medio Ambiente,
Jardines y Limpieza.........................91 634 91 00
• Concejalía de Participación Ciudadana,
Comunicación y Urbanizacione ....91 634 91 00
• Concejalía de Bienestar Social y
Familia ................................................91 634 91 29
• Concejalía de Deportes ...................91 634 94 26
• Concejalía de Presidencia y Gabinete de
Alcaldía ..............................................91 634 91 00
• Grupo Municipal Partido Popular......91 634 91 61
• Grupo Municipal Ciudadanos..............91 634 91 68
• Grupo Municipal Socialista ..................91 634 91 47
• Grupo Municipal Somos Majadahonda .91 634 91
64
• Grupo Municipal Centrista....................91 634 91 36
• Grupo Municipal Izquierda Unida ........91 634 9149
• Biblioteca Municipal Francisco
Umbral........................................................91 634 94 19
• Patronato Monte del Pilar .....................91 634 71 83
• Punto Limpio ............................................608 47 43 27
• Centro de Atención a la Familia ..........91 636 20 07
• Pammasa ..................................................91 634 09 60
• Centro de Mayores Reina Sofía ..........91 634 91 67
• Centro Juvenil ..........................................91 634 91 20
• Asociación Club Reina Sofía................91 639 10 47
• OMIC ...........................................................91 634 91 07
• CICAM (Centro Integral Canino del Ayuntamiento
de Majadahonda)....................................680 66 39 43
• Policía Municipal ........................91 638 00 00 y 092
• DNI...............................................................91 634 91 77
• Bomberos ...................................................................085
• Guardia Civil Majadahonda..................91 602 97 13
• Cruz Roja (Asamblea Local) ................91 330 88 36
Información y Atención al Ciudadano
• Juzgados...................................................91 422 94 16
• Juzgado I...................................................91 422 94 02
• Juzgado II .................................................91 422 94 05
• Juzgado III ...............................................91 422 94 22
• Juzgado IV ...............................................91 422 94 10
• Juzgado V ................................................91 422 94 13
• Juzgado VI ...............................................91 679 59 84
• Juzgado VII ..............................................91 602 82 50
• Juzgado VIII .............................................91 422 94 38
• Registro Civil ............................................95 193 90 06
• Registro de la propiedad nº 1 .............91 638 75 11
• Registro de la propiedad nº 2 .............91 634 71 72
• Tesorería General de la Seguridad
Social .........................................................91 544 86 35
• Correos y telégrafos ...............................91 638 19 40
• AverÍas Repsol .............901 12 12 12/91 636 23 00
• Averías Iberdrola .....................................900 17 11 71
• Averías Canal de Isabel II .....................901 51 25 12
• Recogida de enseres ............................91 638 66 72
• Delegación de Hacienda (Pozuelo) ...91 715 80 11
• INEM (subsidios) ....................................91 634 05 28
•
Madrid ...............................................91 634 05 28/ 92
• Empresa ORA DORNIER ......................91 638 29 51
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