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Carta del presidente

Narciso de Foxá Alfaro
Alcalde-Presidente
Queridos vecinos:
Hace tan sólo unos días hemos aprobado los presupuestos municipales de 2018 que recogen muchas inversiones que mejorarán los servicios y las infraestructuras de la ciudad como la remodelación de los colegios,
a lo que me he comprometido con los directores y las
familias. A esto se unen actuaciones como un nuevo
campo de fútbol para acoger la demanda existente, la
remodelación de zonas verdes o la creación de zonas de
juegos infantiles en el parque de Roza Martín.

concienciación son fundamentales para cuidar nuestra
ciudad y para hacer nuestro entorno más sostenible.

Además, el presupuesto destinado a mantenimiento de
la ciudad para seguir garantizado la atención al pequeño
detalle ocupa una de las partidas más importantes, con
el fin de poder hacer actuaciones de mejora de las instalaciones y de aumento de la seguridad y la accesibilidad
peatonal.

Quiero finalizar con dos felicitaciones. La primera de
ellas está dirigida a todas las parejas que el pasado mes
celebraron con nosotros sus bodas de oro matrimoniales. La segunda, en el ámbito deportivo, es para los deportistas majariegos que han participado con gran éxito
en los Juegos Olímpicos de Invierno llevando a lo más
alto el nombre de la ciudad y para el equipo de Hockey
Hielo Femenino, que se ha hecho con el título de liga en
el partido disputado en La Nevera.

En esta línea de cuidado del pequeño detalle, el Ayuntamiento está realizando varias campañas de concienciación relativas al Medio Ambiente y la Limpieza de nuestra
ciudad. Una de ellas está dirigida a los escolares, facilitándoles consejos útiles sobre el reciclaje; la otra está
dirigida a los dueños de mascotas y ha consistido en el
reparto de dispensadores de bolsas para la recogida de
excrementos caninos. La colaboración ciudadana y la

En el ámbito educativo quiero destacar que, a partir del
curso que viene, el colegio San Pío X impartirá bilingüismo a niños de 3 a 6 años y que muy pronto se abre el
plazo de escolarización para el curso 2018-2019, en el
que las familias podrán elegir libremente el tipo de educación que quieren para sus hijos.
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OPINIÓN

Mercedes Pedreira
Portavoz Grupo Municipal Centrista

Grupo Municipal Centrista

DEFICIENCIAS GRAVÍSIMAS EN EL
POLIDEPORTIVO VALLE DE LA OLIVA
En las últimas semanas hemos vuelto a recibir quejas de vecinos, usuarios del Polideportivo
P7, por el lamentable estado de las instalaciones. En algunas de las fotografías que acompañan
a este artículo, se puede apreciar que estas deficiencias no sólo son muy llamativas, sino que
ponen en peligro la integridad física de los usuarios.

No es una cuestión novedosa ya que en octubre de 2013 presentamos una moción, la cual
obtuvo los votos en contra del PP, advirtiendo de este tipo de deficiencias (fundamentalmente
grandes goteras) que han venido siendo un problema recurrente. El Equipo de Gobierno ha tenido conocimiento desde el inicio pero no ha tomado las medidas necesarias para terminar con
esta situación y proteger la integridad física de los vecinos usuarios y, cinco años después, la
situación sigue siendo la misma o peor.
Ante esta situación, y visto el riesgo evidente al que se ven expuestos los vecinos, en el último
pleno presentamos otra moción en la que solicitábamos “se tomen las medidas necesarias para
garantizar la seguridad de los usuarios del Polideportivo P7. Que se inicien las obras necesarias
para subsanar todas las gravísimas deficiencias que presenta esta instalación municipal y, al
mismo tiempo, se exijan las responsabilidades de esa situación a quien corresponda.”
Dicha moción obtuvo la aprobación de todos los concejales de la corporación, a excepción de
la abstención de Izquierda Unida.

ESPEREMOS QUE DE UNA VEZ DE SOLUCIONE EL PROBLEMA

OPINIÓN

Grupo Somos Majadahonda

@Somosmajadahond

Tlf: 628 21 10 81 /91 634 91 64

/somosmajadahonda

somosmajadahonda@majadahonda.org

/somosmajadahonda

www.somosmajadahonda.info

OPINIÓN
OPINIÓN

Grupo
Municipal
Socialista
Grupo
Municipal
Izquierda
Unida

Hacia la

HUELGA FEMINISTA 8M
El próximo 8 de marzo, como cada año, se celebra el Día Internacional de la
Mujer. Este año será diferente, el Movimiento Feminista ha convocado una
HUELGA FEMINISTA de 24 horas bajo el lema SI NOSOTRAS PARAMOS SE
PARA EL MUNDO.
Es un grito global, se celebrará en más de 150 países, que pretende transformarlo todo plantando cara al orden patriarcal, racista, capitalista y nocivo
con el medio ambiente y que propone otro mundo radicalmente distinto. Ya en
2017, al grito de “ni una menos, vivas nos queremos”, las feministas argentinas llevaron a cabo la primera huelga global de trabajo productivo y reproductivo.
Las mujeres estamos presentes en todos
los espacios de la vida y sufrimos violencias, precariedades y desigualdades en
todos ellos, por eso no es sólo una huelga
laboral sino también una huelga de cuidados, de consumo y estudiantil.
Majadahonda no es una excepción, también sufrimos acoso y violencias machistas, un ejemplo de ello fue el caso de
nuestra vecina a la que su pareja (hombre) asestó siete puñaladas el pasado
octubre. Repartos desiguales de tareas y
cuidados que son fácilmente comprobables por quienes vamos a recoger a nuestros hijos e hijas a las puertas de los colegios y una participación política y social
recortada por nuestras dobles y triples
jornadas. Al mismo tiempo, nos encontramos con un Consejo de la Mujer al que se
intenta frenar en sus competencias.
Hemos solicitado, junto a otros grupos, que nuestro Ayuntamiento apoye y difunda la huelga y
facilite la participación y asistencia a la misma; que no se convoquen actos y reuniones institucionales que no sean las directamente relacionadas con el Día Internacional de la Mujer y que
se enarbole la bandera feminista como símbolo de apoyo a esta lucha.
IZQUIERDA UNIDA apoya al 100% esta huelga, poniendo todos nuestros instrumentos organizativos, comunicativos e institucionales a disposición del Movimiento Feminista para garantizar el
éxito de la misma y lo que es más importante apoyamos la huelga con nuestro recurso fundamental: NOSOTRAS.

izquierdaunida@majadahonda.org • Tel. 91 634 91 49 - 618 077 547

Twitter: @iumajadahonda • www.iu-majadahonda.org

OPINIÓN
OPINIÓN

Ana Elliot
Portavoz de Ciudadanos

Municipal
Socialista
GrupoGrupo
Municipal
Ciudadanos

El Alcalde se reúne con las dos

principales asociaciones de

Majadahonda

Con el objetivo de hacer balance de Legislatura y hablar de propuestas y nuevos
proyectos para la ciudad el Alcalde, Narciso de Foxá, ha mantenido un encuentro con los
presidentes de ASURMAJ –Alvaro Garnica– y el Círculo de Empresarios y Comerciantes
de Majadahonda–Jacinto Santodomingo.

D

urante la reunión, a la que también han acudido los
concejales de Obras y Mantenimiento de la Ciudad, Ricardo Riquelme; Limpieza y Medio Ambiente, Gustavo
Severien; y Formación, Empleo y Comercio, Victoria Wharrior
se han tratado asuntos relativos a inversiones que se ejecutarán en lo que resta de mandato como la pasarela peatonal en
Roza Martín, el plan de señalización de la ciudad o la creación
del pasillo central en la Gran Vía.
Además, se han planteado cuestiones relativas a la movilidad
y al aparcamiento en la ciudad que redunden en beneficio del
comercio local.

Participación Ciudadana

Por otro lado, De Foxá ha trasladado a ambas asociaciones la
intención del Equipo de Gobierno de llevar a cabo el proyecto
de construcción de un campo de fútbol de césped artificial que
aumente la oferta de instalaciones deportivas existentes.
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Nuevos pasos de cebra y arreglos en las
aceras con el objetivo de mejorar la

seguridad peatonal

El servicio de Mantenimiento de la Ciudad ha ejecutado casi 300 actuaciones de mejora en
aceras, calzadas, farolas, mobiliario y red de saneamiento desde que empezó el año

PRÓXIMAS
ACTUACIONES

Señalización
Con el objetivo de lograr un estacionamiento perfectamente ordenado, el Consistorio ha procedido a
la señalización horizontal del aparcamiento del Cerro del Espino, con
mucha afluencia de vehículos dada
su situación estratégica cercana a
zonas de ocio, deportivas y comerciales.

Obras y Mantenimiento de la ciudad

Firmes y pavimentos
Actuación integral de reparación
del acerado en la calle Virgen de Loreto. Además, el servicio ha ejecutado reparaciones parciales en las
zonas más deterioradas, habitualmente coincidentes con las proximidades de los árboles.

12

También se han realizado actuaciones de similares características
en la Avenida de Guadarrama, junto
a la pista de atletismo, en la Travesía
de Mare Nostrum y en la calle de Las
Norias
Accesibilidad
Continúa la campaña de subsanación de deficiencias en el pavimento,
escalonamientos en bordillos de pasos de peatones, etc. con el objetivo
de mejorar la seguridad de los peatones y hacer una ciudad cada día
más accesible.
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Además, se siguen creando pasos
de peatones en zonas demandadas
por los vecinos o bien en aquellas
zonas en las que el Servicio de Infraestructuras considera que son
necesarios. En este sentido, cabe
destacar la creación de los pasos
de peatones elevados en la Avenida
de Juan Carlos I y en la calle Zuloaga. En ambos casos se ha optado por realizar los pasos elevados
como medida de templado de tráfico.
En la Avenida de Juan Carlos I,
además, se ha optado por crear dos
plataformas de mayor extensión
que la ordinaria que facilitan la co-

Entre otras, a partir del próximo
mes se llevarán a cabo más reparaciones de calzadas (calles
Charaima, Severo Ochoa y Avenida de los Claveles), la renovación
de tapas de saneamiento, continuación de la campaña de sustitución de luminarias por otras
con tecnología led, la limpieza
de fuentes, limpieza y reposición
de señales, reparación de bancos
y actuaciones en pro de la accesibilidad en zonas como Casas
Blancas, calle Oriente con Real
Alta, calle San Sebastián o Bulevard de Los Alcaldes.
municación con el nuevo acceso al
Monte del Pilar.
Por otro lado, se ha rectificado el
paso de peatones y cruce del carril
bici en la calle Santa Bárbara corrigiendo la ubicación de los imbornales que se encontraban situados
en la zona de paso, se ha acondicionado el firme y se ha reforzado la
señalización horizontal para identificar claramente la ubicación del
carril bici.

Éxito del Plan Municipal de
Inclemencias Invernales

D

urante el mes de febrero, y
con el objetivo de tener en
buen estado las aceras y
calzadas de la ciudad para garantizar la seguridad de peatones y conductores, el Consistorio -a través
de la Concejalía de Medio Ambien-

te, Jardines y Limpieza- esparció
18.000 kilogramos de sal.
Para la ejecución del Plan de Inclemencias Invernales, el Ayuntamiento
de Majadahonda dispone de dos camiones con esparcidor automático de

sal y uno con cuchilla quitanieves, doce
equipos esparcidores de sal manuales
y dos equipos manuales quitanieves.
Con el fin de atender la necesidad
existente, dadas la nevada y posteriores heladas de febrero, el Consistorio duplicó el personal que trabajaba en las calles para que las aceras
fueran espacios de tránsito seguros.
Además, accesos a colegios, edificios municipales, centros de salud,
estación, cuestas pronunciadas o
marquesinas de autobuses fueron
objeto de trabajo prioritario.
Debido a la previsión de fuertes
bajadas de las temperaturas la nave
situada en la carretera de Boadilla
recibió 25.000 kilos más de sal para
estar preparados de cara a situaciones provocadas por meteorología
adversa.

El servicio de limpieza atiende 457
avisos por pintadas y 137 de recogida de
enseres

L

os servicios programados de
limpieza viaria han actuado
en 7.382.693,23 metros cuadrados de zonas públicas durante
el pasado mes de enero con barrido
manual, mixto o mecánico de calzadas y aceras.
Por otro lado, para seguir incrementando la limpieza de las calles,
el Ayuntamiento ha atendido las necesidades de instalación de papeleras solicitadas por los vecinos en las
calles Bergantín y Vasco de Gama.
Además, el servicio de limpieza ha
atendido en enero 457 avisos por
pintadas en la vía pública habiendo
eliminado las mismas en una superficie total de 1.096,65 m2.
de recogida neumática), 113.480 de
envases, 163.140 de cartón-papel,
103.500 de vidrio y 204.220 kilogramos de restos vegetales

Además, el servicio gratuito de
recogida de enseres y muebles
ha atendido un total de 137 avisos.
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Medio Ambiente

En relación a la recogida de residuos, pasado mes de enero cerró
con la recogida de 1.533.900 kg de
fracción resto (la mayoría a través
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El Ayuntamiento acerca los parques a los
ciudadanos a través de

www.parquesmajadahonda.es

C

on el objetivo de dar a conocer los principales parques
con los que cuenta el municipio, el pasado mes de febrero el
Ayuntamiento ha puesto en marcha
la web www.parquesmajadahonda.
es.
El parque Adolfo Suárez ha sido
el encargado de abrir esta iniciativa y cada mes un parque diferente
ocupará el espacio principal, donde se ofrecerá una descripción general, los datos de situación y los
principales accesos e información
sobre las infraestructuras con las
que cuentan estos espacios verdes (zonas infantiles, circuitos de
entrenamiento, área de agility para
perros etc)
Además, la web tendrá una parte
didáctica para que los visitantes

sean capaces de distinguir y reconocer las distintas especies vegetales, tanto arbóreas como arbustivas, mediante la inclusión de fichas
descriptivas en las que, además de

una foto y la descripción botánica,
se ha incluido el apartado “¿Sabías
qué? …”con datos curiosos, anécdotas o uso de la especie de la que
se trate.

Continúa la limpieza del Arroyo de
Valgrande que permitirá la recuperación
del cauce
Hasta el momento se ha limpiado
un kilómetro, lo que ya ha permitido
que el agua circule con fluidez, además de abrir el espacio para la entrada de luz. De esta forma, se favorece la regeneración de especies y se
mejora el aspecto general de la zona.

Medio Ambiente

E
14

l Ayuntamiento de Majadahonda, a través de la Concejalía de Medio Ambiente y
del Patronato del Monte del Pilar,
ha iniciado la limpieza selectiva del
Arroyo de Valgrande, que permitirá
la regeneración del cauce y contribuirá a mejorar la biodiversidad de
su zona de influencia.
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Las labores de limpieza, que
cuentan con el permiso de la Confederación Hidrográfica del Tajo, se
centran en la eliminación selectiva
de zarzas y vegetación seca que
obstruyen el cauce además de la
poda de ramas secas y eliminación
de pies secos.

Los desbroces se efectúan de forma selectiva y con especial cuidado
para respetar la fauna. La empresa
INDITEC, adjudicataria del servicio
de mantenimiento y limpieza, es la
encargada de realizar estos trabajos cuyo coste se asume en la mensualidad del contrato.
La acumulación de sedimentos
y vegetación durante los últimos
años había originado el desvío del
cauce y la pérdida de agua que formaba zonas pantanosas o llegaba a
desaparecer en algunos puntos.

El Consistorio reparte dispensadores de
bolsas para facilitar la recogida de

excrementos caninos

C

omo complemento a la campaña de concienciación iniciada el pasado mes de diciembre bajo
el lema “Recoge o Paga”, el Ayuntamiento de
Majadahonda, a través del área de Limpieza y Medio
Ambiente, ha repartido 2.000 huesos dispensadores
de bolsas que faciliten la recogida de estos residuos.
Calles, plazas y parques como Ferencvaros, La Granadilla, Colón, Felipe VI, Cerro del Aire, Clamart, Laguna vieja, Goya, Adolfo Suarez o Granja del Conde han
centrado la atención de esta iniciativa con la que se
recuerda que no recoger los excrementos caninos no
sólo afecta a la salud pública sino que, además, según
la Ordenanza de Tenencias, Control y Protección de
animales domésticos el no cumplimiento de la obligación de la recogida inmediata de este residuo podría
implicar una sanción de entre 60 y 300 €.

El correcto mantenimiento de las
zonas infantiles, objetivo prioritario

A

diario, los trabajadores de
jardinería llevan a cabo la
limpieza de la totalidad de la
superficie de las zonas verdes, incluyendo las áreas infantiles y caninas.
Así, como parte del mantenimiento
de las áreas infantiles, se han realizado inspecciones oculares diarias de
todos los elementos con el objetivo
de revisar posibles daños de desgaste, vandálicos, etc., que hayan podido
sufrir y la revisión funcional mensual
de todos los juegos presentes en las
áreas infantiles para verificar su estado (tornillos, anclajes, estructuras,
cuerdas…)

gos doblada en el Parque Goya y se
han corregido actos vandálicos en
el parque Manuel de Falla llevando
a cabo la limpieza de un tobogán
que había sido objeto de intento de
incendio.

También se han repuesto las
cuerdas de trepa de dos hexágonos situados en las áreas infantiles del Parque Santo Tomás Moro
y de la Urbanización Pinar del
Plantío.
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Medio Ambiente

Además, en los parques se lleva a
cabo un mantenimiento correctivo
que ha incluido en enero la limpieza de grafitis en un tobogán y un
banco en el Parque Manuel de Falla,
un cartel en el Parque Sto. Tomás
Moro o un banco y papelera del
parque de Clamart, entre otros. Por
otro lado, se ha llevado a cabo la reparación de una barra de multijue-
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La Guardia Civil ofrece recomendaciones
a tener en cuenta en caso de atentado

terrorista

A

tendiendo la petición de la
Delegación del Gobierno de
difundir recomendaciones
de autoprotección para la ciudadanía en caso de atentado terrorista,
el Teniente Comandante de Puesto
Principal de la Guardia Civil de Majadahonda ha mantenido hoy una
reunión informativa en el salón de
actos del Ayuntamiento.
El fin último de la actividad terrorista es desestabilización de nuestras sociedades buscando causar,
de forma indiscriminada, el mayor
número de víctimas posibles atacando, frecuentemente, lugares o
actos de gran concentración de
personas con objeto de maximizar
sus efectos, multiplicar su impacto
mediático y crear un sentimiento
de temor generalizado y, según el
Teniente de la Guardia Civil “el éxito
de cualquier política preventiva radica en la implicación activa de toda
la sociedad en su propia seguridad
colectiva”.
ecomendaciones de autoprotecR
ción:
- Conocer vías de evacuación y salidas de emergencia.
-
Avisar inmediatamente al per-

En caso de atentado:
- Alejarse del foco usando las vías
de escape cuando sean seguras.
-
No usar ascensores o lugares
donde nos podamos quedar atrapados.
-C
 onservar la calma.
- No perder tiempo recogiendo objetos personales.
-N
 o hacer fotos o videos.
- No se tire al suelo simulando estar abatido o herido.
-
Al alejarnos del lugar alertar a
otras personas.
-A
 yudar a escapar.
- Seguir las instrucciones de vigilantes de seguridad o CFS.
Si no nos podemos alejar del lugar
del incidente:
- Ocultarnos y refugiarnos tras superficies resistentes.
- Cerrar y bloquear mediante barricadas las puertas.
- Hacer el menor ruido posible y silenciar el móvil.
- Cuando sea posible, alertar a los
CFSE de nuestra posición.
- Cuando lleguen los agentes hacer
caso de sus instrucciones con las
manos en alto, procurando no llevar nada en ellas y sin hacer movimientos bruscos evitando que nos
puedan considerar una amenaza.

Seguridad

16

sonal de seguridad o Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad.
-
En caso de localizar cualquier
bulto u objeto sospechoso, no lo
manipule.
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Además, la Guardia Civil ha destacado la utilidad de tener instalada en
su móvil la app gratuita ALERCOPS
para enviar una alerta con su posición geográfica a los cuerpos policiales más cercanos, así como mantener una conversación por teléfono
o chat y colaborar con los servicios
policiales.
Por otro lado, si bien no existe un
perfil definido y cada persona es
diferente, durante la charla se han
ofrecido indicadores para identificar
la posibilidad radicalización de personas de nuestro:
-Abandono de la escuela.
- Consulta compulsiva de webs de
contenido extremista.
-
Recopilación de documentos
acreditativos de identidad.
- Aprovisionamiento injustificado
de fondos.
- Exposición selectiva a medios de
comunicación afines a sus ideas.
- Cambios repentinos o radicales
de costumbres.
- Interés repentino y exclusivo de
una creencia, práctica o ideología.
- Ruptura y tensiones con la familia.
- Aislamiento de antiguas amistades y pérdida de sociabilidad.
- Abandono de prácticas deportivas o extraescolares.
Video sobre cómo actuar en caso
de atentado terrorista www.youtube.com/watch?v=VQHibinYPcI.

¿Es familia numerosa y tiene derecho a

bonificación en el IBI?

Si la respuesta es afirmativa revise
que su título no esté caducado y, si lo
estuviera, renuévelo antes del 30 de
marzo.

E

ste es el plazo para poder
beneficiarse de las bonificaciones en el IBI que el Ayuntamiento de Majadahonda aprobó en
las ordenanzas fiscales.
Según datos de la concejalía de
Economía y Hacienda hay 1.459
tributos bonificados por este concepto y 347 familias tienen el título
caducado.
Para recordarles la necesidad de
la renovación del mismo, el concejal
Angel Alonso ha enviado una carta
a los titulares del recibo de manera

El título debe aportarse en el Registro General y, las familias podrán
resolver sus dudas llamando al teléfono 91 634 91 00 (ext. 9210-93699361).

• Ser titular catastral de una vivienda y formar parte de la unidad familiar en la fecha de devengo del
impuesto.
• Que todos los miembros de dicha unidad familiar figuren empadronados en la vivienda objeto
de bonificación en momento del
devengo.
• Que la bonificación sea solicitada, aportando el Título de Familia
Numerosa expedido por la Comunidad Autónoma, hasta el 30
de marzo.

Las ordenanzas fiscales recogen
que tendrán derecho a una bonificación en la cuota íntegra del impuesto aquellos sujetos pasivos que en
función del Art. 2 de la Ley 40/2003

La bonificación sobre la cuota
íntegra se aplicará en función del
número de hijos y del valor catastral pudiendo llegar a ser de hasta
el 90%.

que aún tengan tiempo de acogerse
a las ventajas fiscales en apoyo a la
familia que tiene el Ayuntamiento de
Majadahonda.

SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE
PAGO DE IMPUESTOS
1. DOMICILIACION: Un solo
pago, en fecha 31 de Octubre.
5% de bonificación en cada uno
de los recibos

12 mensualidades para el abono
con un mínimo mensual 6 euros.
5% de bonificación en cada uno
de los recibos.
3. FRACCIONAMIENTO:
Para impuestos con recargo,
previa solicitud del contribuyente.

Se podrá fraccionar entre uno
y doce meses en función del
importe total de la deuda.
Mínimo mensual a pagar 60
euros. Excepcionalmente podría
fraccionarse en 18 mensualidades (plusvalía)
Interés anual del 5%.
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Hacienda

2. SISTEMA DE PAGO PERSONALIZADO:
Previa solicitud del contribuyente, se abona mensualmente.

de la Comunidad de Madrid tengan
la consideración de familia numerosa y cumplan todos y cada uno de
los siguientes requisitos:
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Los mayores celebran 50 años de amor

“Más de 160
matrimonios han
participado en
este homenaje
que se celebra
en el Centro del
Mayor desde el
año 2004”
LUIS y ÁFRICA

Los presentaron unos amigos en
Madrid y se casaron el 22 de mayo
de 1968. Llevan 32 años viviendo
en Majadahonda, donde han creado una familia. Tienen dos hijos
y desde hace más de diez años
participan en la vida del Centro de
Mayores, colaborando en todo lo
necesario. Actualmente son los voluntarios responsables de baile en
línea.

C

Bienestar Social

on una Misa en la Parroquia
de Santa Catalina y un reconocimiento por parte del
Ayuntamiento, trece parejas de
Majadahonda han celebrado sus
bodas de oro matrimoniales.
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Más de 160 matrimonios han participado en este homenaje que se
celebra en el Centro del Mayor desde el año 2004.

respeto, el cariño, la comprensión,
la lealtad, el compromiso y, por
qué no decirlo, grandes dosis de
paciencia. Valores de los que sois
abanderados y que tenéis que trasmitir a quienes os rodean, porque
nuestra sociedad necesita tener
ejemplos como el vuestro”, les dijo
De Foxá durante un acto en el que
también hubo exhibición de bailes,
orquesta y merienda para todos.

“Llegar hasta aquí habrá sido un
camino con curvas; con momentos
buenos y malos, con alegrías y con
penas, que siempre se han superado porque la base es sólida y está
formada por ingredientes como el

Francisco Romero y Mª del Carmen Molero, Carlos Bouso y Mª
Dolores García; Alfonso Llamas y
Mª Teresa del Valle; Manuel Rodríguez y Mª Luisa Cortés; Aurelio Sendín y Ángela Amor; Pedro
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Bustos y Mª Dolores Pérez; Luis
Llanes Martín y África González
y Juan José García y Margarita
Novoa renovaron ayer sus votos y
recibieron de manos del Alcalde de
Majadahonda y de la Concejal de
Bienestar Social y Familia una placa de recuerdo.

Majadahonda, comprometida con la

cooperación al desarrollo

En 2017, el Ayuntamiento de Majadahonda ha ayudado con 170.000 euros a 6.789
beneficiarios directos y a 43.813 beneficiarios indirectos
del acceso a la educación primaria
de calidad y promoción de la escolarización de las niñas en Maradi,
Níger 49.882,39 €.

C

ruz Roja; Asamblea de Cooperación por la Paz, Manos
Unidas y la Fundación Vicente
Ferrer ha sido las entidades adjudicatarias de la subvención otorgada
por el Ayuntamiento de Majadahonda para realizar proyectos de cooperación al desarrollo entre las veinte presentadas al procedimiento de
convocatoria pública.
MANOS UNIDAS: Implementación
de estrategias de resilencia para

FUNDACIÓN VICENTE FERRER
Mejora del acceso a una educación secundaria pública de calidad para adolescentes y jóvenes
fomentando la equidad de género
en el Distrito de Anantapur, India
51.243,90 €.
la adaptación al cambio climático
en 8 comunidades de municipios
del corredor seco de El Salvador.
39.517 €.
ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR
LA PAZ: Empoderamiento socioeconómico y organizativo de mujeres
rurales e indígenas y sus familias, de
la comunidad de Aldea de Saquitacaj,
en Guatemala. 12.356,71€.
CRUZ ROJA ESPAÑOLA Mejora

A estas cantidades hay que sumarle la ayuda humanitaria de
emergencia por valor de 17.000
euros otorgada, en marzo de 2017,
a dos proyectos: paliar los efectos
producidos por avalancha, inundaciones y desbordamiento de ríos
y quebradas en la zona de Mocoa
(Colombia) y acciones de prevención y mitigación de daños antes
desastres naturales para familias
en estado de riesgo y exclusión social en Ica (Perú).

Programa mayores MARZO 2018
DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER
Con motivo de la celebración el jueves
8 de marzo, del Día Internacional de la
Mujer, las actividades programadas las dos
primeras semanas tendrán a la mujer como
protagonista desde diferentes perspectivas.

Jueves, 1

Cine Forum: “GEORGE CUKOR: La
costilla de Adán (1949)”.
Interpretada por Katharine Hepburn
y Spencer Tracy es una comedia ágil
y entretenida que funciona como un
alegato feminista.
Hora: 17:30 horas. Sala 3.

Lunes, 5:

Conferencia: “La mujer en la Corte
Renacentista. “El cortesano” de Castiglione, de Italia a España”. Hora: 18:00
horas. Sala 3.

Jueves, 8:

Inauguración Pintura al Óleo y
Acuarela de Pedro Ramón Román
Brovia. Hora: 18:00 horas.
Patio central del Centro Municipal de
Mayores “Reina Sofía”.

Miércoles, 14

Conferencia: “Iniciación al análisis
y comentario de la obra de arte: La
pintura”. Hora: 18:00 horas. Sala 3.

Jueves, 15

Visita Segovia.
Salida: 08,30 horas.
Precio: 53 €. (Incluye viaje en autocar, entradas, guías y almuerzo en
Segovia en el Mesón de Cándido).

Visitaremos: el Castillo de Coca y La
Granja de San Ildefonso.
Plazas limitadas: 50.
Tertulia de Francés: Proyección
de la película “Thelma y Louise”
(2012).
Hora: 17:00 h. Sala 3.

Martes, 20

Tertulia de Alemán: La mujer en el
cine.
Proyección de la película “Annie
Hall” (1977). Dirigida por Woody Allen.
Hora: 17,30 h. Sala 3.

Miércoles, 21

Conferencia: “Las enfermedades
del tiroides en el mayor”.
Hora: 18:00 horas. Sala 3.

Viernes, 23

Tertulia de Español: “Células madre”. Hora: 17:30 h. Sala 6.
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Bienestar Social

Tertulia de Inglés: La mujer en el
cine.
Proyección de la película “The miracle worker (1962) (El milagro de Anna
Sullivan)”. Hora: 17:00 h. Sala 3.

Miércoles, 7
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El Ayuntamiento de Majadahonda muestra
un año más su compromiso con el fomento de
la Igualdad de Oportunidades entre mujeres
y hombres y, por este motivo, ha organizado
actos de conmemoración con motivo del 8 de
Marzo, Día Internacional de la Mujer.
El lema de esta edición, “Mujer y Arte”,
pretende visibilizar a la mujer en el Arte,
un campo en el que a lo largo de la historia
han sido pocas las que han podido tener
reconocimiento por su trabajo.

8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer
“Mujer y Arte”
“Me aventuraría a pensar que Anónimo,
que tantos poemas escribió sin firmarlos,
era a menudo una mujer” (Virginia Woolf)

PROGRAMA

•
Lectura de Manifiesto por la
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres
(A propuesta del Consejo Municipal de la Mujer). Día 8 de Marzo, a
las 12 horas, en la Plaza Mayor.

Bienestar Social

• Exposición de fotografías sobre
la igualdad de Oportunidades
de la Mujer en el Arte
En coordinación con el taller municipal. En el Centro Juvenil del 7
al 20 de marzo.
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• Taller ”Feminismo y Arte”
Repaso a los inicios de los movimientos por la Igualdad, ejemplos
de mujeres por la igualdad en el
arte y en los nuevos retos para el
feminismo.
Lugar: Sala de Cursos (Casa de
Cultura “Carmen Conde”).
Fecha: 28 de Febrero. De 17:30 a
19 horas.
(En Colaboración con la Asociación + Q Mujeres de Majadahonda).
• Mesa de Artistas locales representativas.
Encuentro de intercambio de ar-
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tistas locales reconocidas, en el
que hablarán en primera persona
de los obstáculos y logros en su
trayectoria artística directamente
relacionados con su condición de
mujer.
Organiza Concejalía de Educación, Cultura y Juventud.

Participarán: Carmen Perujo (ceramista); España Suárez (fotógrafa); Mercedes Padilla ( directora de
orquesta) y Carmen Resino (dramaturga y pintora).
Día 7 de Marzo a las 19 horas.
Lugar: Biblioteca Francisco Umbral a las 19:00 hrs.

• Mercado de Artesanía. Mujeres
Artistas Artesanas de Majadahonda
En Colaboración con ASOMARTE,
Asociación de artesanas locales.
Tratará de visibilizar a mujeres artistas locales y poner en valor sus
aportaciones, dar a conocer sus
obras y habilidades y realizar demostraciones sobre el desarrollo
de su trabajo.
Lugar: Soportales de la Plaza Mayor.
Fecha: 10 de marzo, sábado, de
11:30 a 14:30 H.
• Teatro: “Troyanas” de Eurípides.
Organizado por Concejalía de
Educación, Cultura y Juventud.
Fecha: 10 de Marzo.
Lugar: Casa de Cultura Carmen
Conde.
Horario: 20:00 horas.

• “Compartiendo en igualdad”
Taller de juegos en familia por la
Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres.
Fecha: Domingo 11 de Marzo.
Lugar: Instalaciones de Entreculturas (Parroquia Santa María).
Horario: de 11 a 13 horas.
• Festival Deportivo de Rugby
Reconocimiento por su apuesta
en la Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres en el ámbito deportivo.
En Colaboración con Club De
Rugby Majadahonda.
Fecha: 15 de marzo.
Lugar: Instalaciones deportivas
del Valle de la Oliva.
Horario: 10 a 12:30 H.

• Curso: “Enréd@te en la red”
Dirigido a mujeres del municipio
que desean mejorar sus habilidades como internautas: de iniciación
al uso de internet, correo electrónico, aprender a solicitar una cita
médica por internet, aprender a comunicarse a través de Facebook o
Skype.
Fechas: 6, 7, 13 y 14 de marzo.
Horario: 17:30 a 19:30.
Lugar: Centro Formación Municipal “Mario Vargas Llosa”.
Número de plazas: 15.
Organiza el Área de Educación

• Tertulias y Charlas con temática sobre la Mujer
Lugar: Centro de mayores (ver
programación).
• Exposición “Mujeres en el Arte”.
¿A cuántas Conoces?
Durante el mes de marzo se expondrá en diferentes centros municipales el póster Mujer y Arte
¿Conoces a estas mujeres? donde
podremos conocer o reconocer
a mujeres artistas del mundo en
diferentes modalidades y con una
breve referencia biográfica.
Fecha: del 7 al 15 de marzo en el
Centro de Servicios sociales.

CAMPAÑA EN
CENTROS EDUCATIVOS

• Proyección de cortos
En los recreos de los Institutos se
proyectarán diferentes cortos sobre igualdad de oportunidades.
Fecha: 5, 6, 7 y 9 de marzo.
• Talleres en aula
Sesión formativa con alumnas y
alumnos del centro educativo para
trabajar identidades profesionales
sin estereotipos de género.
Centros de Educación secundaria.
• Certamen de dibujos
Bajo el lema “Pintando en Igualdad” se realizará un certamen de
dibujos por la igualdad de Oportunidades.
Centros de Educación Primaria.
• Yo si las conozco
Taller para la elaboración de murales y posterior exposición sobre
mujeres artistas y sus principales
aportaciones en su disciplina.
Colegio Santa Catalina.
• Cuentacuentos en el aula
Cuentacuentos de mujeres artistas que han estado invisibilizadas a
lo largo de la Historia.
Centros de Educación Primaria.

Bienestar Social

• Cuentacuentos en familia por la
Igualdad: “María”
Fecha: 22 de marzo.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Biblioteca Francisco Umbral.
Actividad gratuita. Aforo limitado.
Recogida de entradas a partir del
día 19 de marzo en la Biblioteca.
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Bienestar Social
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La OMIC: un servicio demandado y muy
valorado entre los vecinos

Se está consiguiendo
un sistema de consumo
bien estructurado y un
consumidor bien informado,
exigente de sus derechos
y consciente de sus
obligaciones.
Además, es significativa la cifra de
mediaciones efectuadas en el año
2017 que han alcanzado las 450, de
las cuales 130 han resultado con final favorable para el consumidor.

E

l Servicio de Asesoramiento Jurídico, Información y
Orientación al Consumidor
del Ayuntamiento de Majadahonda se consolida como un servicio
extraordinariamente demando, con
gran reconocimiento entre los vecinos.
La consolidación del Servicio a
través de una creciente demanda
se debe, esencialmente, a la calidad y confianza que éste ofrece ya
que se está consiguiendo un sistema de consumo bien estructurado
y un consumidor bien informado,
exigente de sus derechos y consciente de sus obligaciones.
Por otro lado, la colaboración entre todos los actores implicados
está ofreciendo unos resultados
muy satisfactorios. El Servicio,
atendido por técnicos especializados en consumo, se presta en las
oficinas municipales de consumo y
constituye un apoyo administrativo
fundamental para atender las dudas o problemas que plantean los
consumidores

yoría presenciales, lo que supone
una media diaria de 16 consultas.
Destacan también las casi 900 reclamaciones tramitadas.

Por otra parte, un avance de la encuesta de satisfacción que la Concejalía de Consumo, Vigilancia y
Control de Animales está realizando
entre los consumidores-usuarios de
este Servicio, encuentra una muy
alta valoración entre los mismos;
destaca la atención y el trato recibido, la claridad en la resolución de las
dudas y la sensación de que se están defendiendo sus intereses, como
consumidores, de manera eficaz.

OMIC
MAJADAHONDA

 tención personalizada de consultas
•A
 nálisis y tramitación de quejas y reclamaciones
•A
 ediación entre las partes para la resolución de determinadas
•M
cuestiones, favoreciendo la resolución voluntaria de las reclamaciones
 ocumentación técnica y apoyo con material divulgativo
•D
 rchivo legislativo y normativo
•A
• Colaboración con la Junta Arbitral de Consumo
Soportales de la Plaza Mayor
Tlf.: 91 634 91 07
Fax: 91 634 91 05
Email: consumo@majadahonda.org
Horario de atención al público:
de lunes a viernes, de 9:30 a 13:30h.
Consumo

El año 2017 se ha cerrado con
4.000 consultas atendidas, la ma-
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Campamento urbano para las
vacaciones de Semana Santa

Precio: 37,50€ desde las
9.30 a las 13.30 horas.
Las familias podrán solicitar, de
manera gratuita, el servicio opcional de horario previo desde las 8
de la mañana y el servicio de tarde,
que incluye comedor, por 24,40€
periodo.
Bonificaciones:
- Familia Numerosa ordinaria (25%
sobre la actividad)
- Familia Numerosa especial, carné
de plata y familia monoparental
(50% sobre la actividad).
- Familia con informe de los Servicios Sociales municipales.

D

el 1 al 15 de marzo permanecerá abierto el periodo de matrícula para participar en los
Campamentos Urbanos de Primavera,
coincidiendo con las vacaciones escolares de Semana Santa.

Esta iniciativa municipal abarca
un programa de actividades lúdico-educativas desarrolladas por
monitores especializados de ocio
y tiempo libre a través de juegos y
talleres y con actividades también
en inglés.
El campamento tendrá lugar en
las instalaciones del colegio Francisco de Quevedo, situado en la calle Blas de Otero, 61.

Exención de pago para el servicio
de comedor:
- Familia receptora de Renta Mínima
de Inserción.
- Familia víctima de terrorismo.
- Situación de acogimiento familiar
- Escolarizado al amparo de los convenios y acuerdos entre la CAM y
la Agencia Madrileña de Atención
Social, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias o la Dirección General de la Mujer.
-
Situación socioeconómica desfavorable justificada por informe
de los Servicios Sociales Municipales.

Más info: área de Educación y en www.majadahonda.org

La Gymkana Matemática de la

Comunidad de Madrid llega a Majadahonda

E

l próximo domingo 15 de abril
tendrá lugar la celebración de
la Gymkana 2018 que la Comunidad de Madrid pone en marcha
desde hace varios años.

Educación

El Ayuntamiento de Majadahonda
colaborará, por primera vez, en su
organización dentro del municipio y
se invitará a participar a escolares
de primaria y secundaria de todos
los centros.
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A lo largo de la jornada los participantes deberán enfrentarse a cinco
pruebas en las que tendrán que poner en juego sus habilidades científicas y matemáticas y dar muestras
del mejor trabajo en equipo.
Plazo de inscripción: se abrirá el 1
de marzo.

Teatro como herramienta educativa para

los más pequeños

Alrededor de 1.600 alumnos del
2º ciclo de Educación Infantil han
disfrutado de la puesta en escena de
una nueva producción de la compañía
CB Teatro estrenada en el Auditorio.
“Los apuros de una bruja” es el título de la
obra de teatro musical representada durante
cuatro jornadas para alumnos de Educación Infantil y Primaria así como para las más de 400 padres y madres. Música, danza y teatro combinados
en una entrañable puesta en escena, con marcado carácter educativo. La bruja Adelina enseñó a
los más pequeños que no hay que darse por vencido ante las dificultades y que el trabajo ayuda a
siempre a conseguir las metas propuestas.

Ciclo de conciertos didácticos en el
auditorio
Por cuarto año consecutivo, la
Escuela de Música colabora con
la concejalía de Educación en este
ciclo de conciertos presentando, a
través de los profesores, dos propuestas didácticas:

6 y 8 de marzo: “Guitarreando”.
Espectáculo musical concebido
para mostrar a los alumnos la música a través de la guitarra sola y
sus diferentes combinaciones con
otros instrumentos, de manera
tanto audiovisual como interactiva
y experimental.

17 y 19 de marzo: “Un paseo por
el campo”
El concierto acerca a los alumnos
piezas musicales, tanto clásicas
como populares, mostrando la música más descriptiva. Las melodías
ayudarán a visualizar escenarios
naturales, sonidos de la naturaleza,
emociones, etc.

Dos alumnos del IES Margarita Salas,
premiados en el Certamen Nacional de

Jóvenes Investigadores
Alejandro Arrabal Sierra y María Francés Trujillo han
sido galardonados con dos Segundos Premios, en las Áreas de
Ciencia de la Salud y de Tecnologías e Ingenierías, respectivamente, en el XXX Certamen Nacional de Jóvenes Investigadores
convocado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
el INJUVE.

Educación

Alejandro presentó el trabajo “El quorum sensing, la red social
de las bacterias” coordinado por las profesoras María Teresa Velasco Sanz y Ana Zorrilla Navarrete (Departamento de Biología).

26

Por su parte, María presentó el trabajo “Estudio de la eficiencia
de las pinturas fotocatalíticas en la reducción de compuestos
orgánicos volátiles”, coordinado por Blanca López Fernández
(Departamento de Tecnología).

Majadahonda n.28
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marzo 2018
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Proceso de admisión de alumnos en
centros sostenidos con fondos públicos
curso escolar 2018-19:
El próximo 5 de abril comienza el
proceso ordinario de escolarización
en la Comunidad de Madrid y en ese
momento las familias pueden ejercer su derecho a elegir libremente el
centro escolar para sus hijos.
FECHAS BÁSICAS PARA LAS FAMILIAS Y LOS ALUMNOS DE:
• Educación infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato
Del 5 al 19 de abril de 2018: Plazo
de presentación de instancias para
las familias que este año, por primera vez, podrán hacerlo también
de manera telemática.
8 de mayo de 2018: Los centros
hacen públicos los listados con la
puntuación obtenida por los alumnos que han solicitado plaza en el
centro.
9, 10 y 11 de mayo de 2018: Plazo
de tres días hábiles para formular
reclamaciones a la lista provisional
de puntuaciones.

Del 15 al 27 de junio de 2018: Plazo de matriculación en los centros
de Educación Infantil y Primaria.
Del 2 al 17 de julio de 2018: Plazo general de matriculación en los
centros de Educación Secundaria.
IES Bilingües del 22 de junio al 7 de
julio.
¡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 la web municipal www.majadahonda.org está publicada la
guía de todos los centros educativos de Majadahonda.

CONSULTAS O GESTIONES:
•T
 odos 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
Toda la normativa que regula el
proceso de escolarización se actualiza en el PORTAL ESCOLAR de
la Comunidad de Madrid.
Para ayudar a las familias en este
proceso, los centros ofrecen jornadas de puertas abiertas y/o visitas
en las que se puede consultar la
oferta educativa, las instalaciones,
número de vacantes, grupos, horario o cualquier otra información.

17 de mayo de 2018: Publicación
de la lista definitiva de solicitudes
baremadas una vez revisadas las
reclamaciones recibidas.

Educación
Majadahonda n.32 marzo 2018
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El Ayuntamiento edita dos guías

con orientaciones
para las familias

A

través de la Concejalía de Educación, el Consistorio ha editado dos nuevas guías dirigidas a madres
y padres interesados en mejorar sus habilidades
en la difícil, pero apasionante, tarea de educar a los hijos.
“Adolescencia. Guía para madres y padres”: interesante descripción del mundo de los adolescentes repleta de
propuestas que, sin duda, van a permitir a las familias reflexionar para después actuar y seguir fortaleciendo los
vínculos con los hijos.
“Aprender a estudiar en casa. Orientaciones para madres
y padres”: aporta orientaciones y consejos sencillos para
estimular el aprendizaje y los hábitos de estudio de niños
y adolescentes.

Ambas guías han nacido como fruto de un diálogo
abierto, durante años, dentro de los Grupos Formativos y desde la atención psicoeducativa realizada por
las psicólogas de la Asesoría Psicopedagógica Municipal.
Disponible en www.majadahonda.org.

El Caude homenajea a Gandhi
en el Día de la Paz

El Colegio

San Pío X
ofrecerá
bilingüismo a
niños de 3 a
6 años

A

partir del próximo
curso, el CEBIP San
Pío X , tras solicitarlo
a la Comunidad de Madrid,
ofrecerá educación bilingüe
a los niños de 3 a 6 años.

D

esde 1964 los centros escolares de toda España celebran el Día Escolar de
la No-Violencia y de la Paz coincidiendo con el aniversario de la muerte de
Mahatma Gandhi.

Educación

El Colegio Caude ha acogido, por quinto año consecutivo, la entrega de premios
“Paz y Cooperación” tras la que se ha inaugurado la exposición “Camino a Chipre”,
en colaboración con Naciones
Unidas. Durante el acto, el embajador de la India ilustró la figura y
trayectoria de Gandhi.
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Con motivo del Día de la Paz,
todos los escolares acudieron al
centro vestidos de blanco y, al finalizar la ceremonia, lanzaron globos del mismo color para festejar
la jornada.
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Con esta incorporación se
amplía el mapa de centros
educativos que ofrecen cada
vez más número de horas, y
desde más temprana edad, a
los niños de Majadahonda.
El municipio cuenta ya con
cinco colegios bilingües en
Primaria (CEBIP Antonio
Machado, Rosalía de Castro,
San Pío X, Federico García
Lorca y Francisco de Quevedo), un colegio concertado
(CC Sagrado Corazón Reparadoras) y dos Institutos
(José Saramago y Margarita
Salas).

El futuro ya está aquí: Curso Big Data
para menores de 30 años
La Fundación Altius
Francisco de Vitoria,
en colaboración con
el Ayuntamiento
de Majadahonda y
Google Activate, abre
la inscripción para los
jóvenes que quieran
participar en el primer
curso gratuito de
BIGDATA.

Esta actividad gratuita forma
parte del programa “Profesionales
Digitales Empleo Joven” promovido por el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital, a través
de Red.es.

Horario: de lunes a viernes, de 09
a 15 horas (150 horas).

Dirigido a: jóvenes desempleados
inscritos en el Sistema Garantía
Juvenil.

Inscripciones: HYPERLINK
“mailto: inscripcionesforemco@majadahonda.org” indicando sus datos personales y
poniendo el nombre del curso
(BigData)

Cuándo: del 19 de marzo al 24 de
abril.

Dónde: instalaciones en la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio.

El curso cuenta, además, con un
30% de compromiso de contratación de los participantes y está
destinado, preferiblemente, a jóvenes con experiencia y/o titulación
en el sector de la informática.
“La ingente cantidad de información
que producimos procede de un sinfín
de dispositivos que forman parte de
nuestra vida cotidiana y las empresas
demandan hoy expertos formados
para su tratamiento y conocimiento”,
afirma Victoria Wharrior, concejal de
Formación, empleo y Comercio.

AGENDA MARZO
JUEVES 1, de 10:00 a 13:00 hrs
Taller Claves para superar
tiempos difíciles
Martes 6, de 10:00 a 13:00 hrs
Taller Reinvéntate: Saca lo mejor de ti y encuentra lo que buscas
Jueves, de 10:00 a 13:00 hrs
Taller Marketing/Introducción
a PowerPoint

Miércoles 21, de 10:00 a 12:30 hrs
Taller Compliance Penal
Programa de prevención de

a cabo por sus empleados o representantes legales.
Inscripciones:
indicar
el
nombre de la actividad a la
que se inscribe y remitir correo electrónico a HYPERLINK
“mailto:inscripcionesforemco@
majadahonda.org”
indicando
sus datos personales y poniendo el nombre del curso (BigData)
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Formación y Empleo

Jueves 15, de 10:00 a 13:00 hrs
Taller Inicio de una Empresa:
Análisis de su estructura, entorno y competencia

riesgos penales que limita la
responsabilidad penal de la
persona física para adaptarse
al cambio de la Ley Orgánica
5/2010 de 22 de junio, de reforma del Código Penal, que cambia la relación de las personas
jurídicas con la justicia convirtiéndolas en sujetos susceptibles de cometer delitos aún en
el caso que estos sean llevados
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Talleres para jóvenes
comunicadores
Con el objetivo de crear espacios para fomentar el potencial creativo de la juventud el Ayuntamiento de Majadahonda
pone en marcha dos nuevos talleres que faciliten la adquisición de competencias y técnicas básicas.

Taller de escritura creativa,
el placer de escribir.

Taller de radio digital, la
radio de la nueva era

Dirigido a: jóvenes de entre 12 y 30 años aficionados
a la escritura y que quieran fomentar sus habilidades
creativas y desarrollar su propio estilo personal.
Contenidos: Gestión del proceso creativo: Gestionar el
“impulso creativo”, motivación y escritura: la búsqueda
de información y la profundización en nuestras ideas,
ccreación de personajes y la estructura narrativa y la voz
del narrador.
Fechas de realización:
Grupo 2: Del 12 de marzo al 30 de abril. Lunes de 17:30
a 20:30.
Grupo 3: Del 7 de abril al 19 de mayo. Sábados de 10:30
a 13:30.
Precio: 45 €

Dirigido a: jóvenes de entre 12 y 30 años y capacitará
en la producción, transmisión y difusión de la radio en
las plataformas digitales.
Contenidos: Elementos del lenguaje radiofónico, nociones d elocución y redacción, escaleta y grabación de
entradillas, montaje de un programa de radio: Programas y técnicas., investigación de audiencias y gestión
estratégica de la difusión de contenidos.
Fechas de realización:
Grupo 2: Del 12 de marzo al 30 de abril. Lunes de 17:30
a 20:30.
Grupo 3: Del 12 de abril al 24 de mayo. Jueves de 17:30
a 20:30
Precio: 45 €
Información e inscripciones:
Centro juvenil
c/ Doctor Calero, 37. Tel. 91 634 91 20
centrojuvenil@majadahonda.org

Agenda marzo-abril. Centro Juvenil
“Con mi hijo en la Red”
Taller para padres y madres sobre
educación digital.
7 y 14 de marzo.
Miércoles de 18:00 a 20:00 h.

Entrénate. Técnicas de estudio.
1 de marzo al 12 de abril.
Jueves de 17:30 a 19:30 h.
3 de marzo al 14 de abril.
Sábados de 11:00 a 13:00 h.

Juventud

Exprésate. Inteligencia emocional.
2,9 y 16 de abril.
Lunes de 17:00 a 21:00 h.
7,14 y 21 de abril.
Sábados de 10:00 a 14:00 h.
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Enfócate. Técnicas de control
de estrés y la ansiedad.
3,10 y 17 de marzo, de 10:00 a
14:00 h.
5,2 y 19 de abril, de 17:00 a 21:00 h.
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Charla Informativa sobre “Voluntariado internacional en verano”.
Para conocer todas las oportunidades, campos de trabajo, cooperación al desarrollo, etc. en época
estival.
Jueves 15 de marzo de 18:00 a
20:30 h.
Charla Informativa “Servicio
Voluntario Europeo”
Para jóvenes que quieran conocer
como participar en la acción SVE
de Erasmus + un proyecto solidario
europeo de dos a doce meses de
duración.
Jueves 22 de marzo de 18:00 a
20:00 h.

Final de la VIII Liga Escolar de

Natación

M

ás de 250 alumnos de
primaria matriculados
en diferentes Centros
Educativos de Majadahonda y
los nadadores de las Escuelas
de Natación pertenecientes a
los Centros Deportivos “Huerta
Vieja”, “Gimnasio Físico” y “Valle
de La Oliva” han participado en la
2ª Jornada la VIII Liga Escolar de
Natación
Las pruebas han sido 25 metros crol, 25 metros espalda, 25
metros braza, 50 metros combinada espalda/crol y la prueba de
relevos de 6x25 metros estilo libre y los seis mejores tiempos de
cada prueba nadarán en la final
el 10 de marzo.

Presentación
del libro “La

belleza del Aikido”

E

l centro deportivo Cerro de la Mina ha acogido la
presentación del primer libro del maestro Lucio
Álvarez Ladera,7º Dan Aikido por la F.E.A Federación Española de Aikido, “La belleza del Aikido”
Además de la presentación del libro, durante la jornada también se llevaron a cabo ejercicios de respiración, concentración y meditación tanto los alumnos de
las diferentes delegaciones de aikido en Madrid como
los asistentes interesados en el arte .

El Club Escuela de
Atletismo promueve
el atletismo en

adultos

L

a Junta Directiva del CEAM acaba de aprobar la
creación de un nuevo grupo de Marcha Atlética que
se impartirá los jueves de 19:00 a 20:00.

Esta nueva actividad, dirigida por Daniel Alonso Rocío
(Fisioterapeuta profesional con varios Másteres en Readaptación Deportiva y Osteopatía y Entrenador de Atletismo especializado en Marcha Atlética) tiene como
objetivo fomentar la práctica del atletismo en personas
adultas, de 25 a 65 años.

Majadahonda n.32 marzo 2018

Deportes

En esta disciplina el contacto con el suelo es más suave
que en la carrera convencional, por lo que no se sobrecargan las rodillas. Como práctica deportiva, ayuda además a perder peso y a tonificar los músculos de piernas,
caderas, abdomen y, en general, de todo el cuerpo.
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Éxito de los patinadores de La Nevera en

los Juegos Olímpicos de Invierno
dando a cinco puntos
de la décima plaza y
han logrado ser la sexta mejor pareja europea.

L

a pareja española del Club La
Nevera Majadahonda formada
por Sara Hurtado y Kirill Khaliavin ha finalizado en una brillante
duodécima posición en la final de
la modalidad de Danza sobre Hielo
del patinaje artístico de los Juegos
Olímpicos de Invierno de PyeongChang.
Al son de la música de ‘Don Quijote’ su mejor Programa Largo que-

Javier Fernández, formado en La Nevera, dos veces
campeón del mundo y seis de
Europa, ha vuelto a triunfar logrando la medalla de bronce
para España basando su programa largo en la versión inglesa de El hombre de la Mancha.
Por otro lado, Felipe Montoya
acabó vigésimo noveno en el
programa corto.

Cuatro medallas de Bronce para el
Club de Esgrima Majadahonda

L

uis Diaz ha logrado la medalla de bronce en el Torneo
Nacional de ranking cadete
de Madrid consiguiendo con ello
ascender hasta el 7º puesto en
el ranking nacional en su primer
año en la categoría. El equipo ha
finalizado octavo en su intento de
clasificarse para el Campeonato
de España.

ce en la 2ª Fase de la Liga de
Madrid sub-14, manteniendo
el tercer puesto en el ranking
de la Liga. Misma medalla
para Miguel Gutiérrez en la
2ª Fase de la Liga de Madrid
sub-12, debutante en la categoría.
Doce deportistas del club,
algunos competían por primera vez, han participado en
dichos eventos deportivos.

Deportes

Por su parte, Bosco Plasencia ha vuelto a ganar el bron-
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Concurso Libre de
Canto de Aves
Fringílidas en
Majadahonda
Majadahonda n.32 marzo 2018

E

l próximo4 de marzo, Majadahonda volverá a recordar su dualidad
urbana y rural con la celebración
del concurso libre de canto de fringílidos
que, un año más, organiza el C.D.E. Silvestrista “El Faraón” de Majadahonda. El
evento tendrá lugar en el “Valle del Arcipreste”, y se espera que participen más
de 150 aficionados al Silvestrismo y se
alcancen los 400 pájaros, como en ediciones anteriores.

La línea de autobuses 654 unirá Roza
Martín con la estación y con Madrid

Desde el día 5 marzo hay dos paradas habilitadas en la calle Barbero de Sevilla

R

oza Martín dispone desde el día 5 de marzo de una
nueva línea de autobuses gracias a la prolongación
de la 654 que, hasta estos momentos, tenía su cabecera en Los Negrillos.

La línea iniciará su recorrido en la calle Barbero de
Sevilla y llegará a la estación de cercanías y a Madrid.
Con esta ampliación, que se satisface una demanda
vecinal, se ha modificado el acceso a Los Negrillos
de la línea, que será
por la calle Goleta. Los usuarios de
transporte de los
Negrillos, para ir a
Madrid, podrán seguir utilizando las
paradas existentes
en calle Fragata.
Roza Martín, donde también llega la
línea 626 procedente de Villanueva de
La Cañada, completa con esta cobertura de transporte la
conexión con el Carralero, la estación
de tren y Madrid.

Encuesta Domiciliaria de Movilidad para

mejorar los servicios de transporte

E

l Consorcio Regional de Transportes ha iniciado la encuesta domiciliaria de Movilidad en toda la Comunidad
de Madrid. Se trata de un estudio –con encuestas presenciales y telefónicas- que tiene el objetivo de conocer detalladamente la movilidad de la población para recoger, en detalle, las necesidades de los ciudadanos y planificar los servicios
de transporte.

El estudio será la base de la adopción de nuevas actuaciones
y medidas de fomento de transporte público.
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Movilidad y Transporte

Los datos obtenidos permitirán conocer información sobre
los usuarios del transporte público como la duración media de
los viajes, la distancia que cubren en sus desplazamientos, los
modos de transporte utilizados a diario, las zonas de mayor
concentración de movimientos o los periodos horarios, entre
otros.
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“Transición” de Santos Juliá,
Premio Francisco Umbral de Novela al
Libro del Año 2017
Tras la deliberación del jurado, presidido por el periodista Manuel Llorente, la obra “Transición”,
escrita por Santos Juliá, ha logrado alzarse con el séptimo Premio Francisco Umbral de Novela al
Libro del Año.

E

ste galardón, promovido
por la Fundación Francisco Umbral, tiene un premio
de 12.000 euros otorgados por el
Ayuntamiento de Majadahonda,
Patrono de la misma junto a Unidad Editorial, el Ayuntamiento de
Valladolid y Grupo Planeta.

Cultura

El jurado del Premio está compuesto por Manuel Llorente Machado, redactor jefe de la sección
de Cultura de El Mundo; Carlos
Aganzo, poeta y director de El Norte de Castilla; Juan Cruz, director
adjunto de El País; César Antonio
Molina, escritor, y ex ministro de
Cultura; Fernando R. Lafuente, Secretario de Redacción de la Revista
de Occidente; Fanny Rubio, escritora y catedrática de Literatura de
la UCM; Santos Sanz Villanueva,
crítico y catedrático de Literatura de la UCM; y el poeta Jose Luis
Morales
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María España Suárez, presidenta
de la Fundación Francisco Umbral
ha sido la encargada de comuni-
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car el premio al autor. “Se ha mostrado muy ilusionado”, ha dicho
Suárez.
Por su parte, Llorente ha manifestado que “el libro destaca por la
excelencia en el que se muestra de
manera ambiciosa la larga marcha
de la sociedad española hacia la
reconciliación”

De esta manera, “Transición”
toma el testigo de “Patria” –escrita
por Fernando Aramburu- y se suma
a la lista de ganadores del Premio
Umbral, compuesta también por
los escritores Manuel Longares,
Luis Mateo Díez, Rafael Chirbes,
Juan José Armas Marcelo y José
Manuel Caballero Bonald.

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 “El queso de la vieja y el viejo” y de Félix
Vicente Alzuaz con “Vamos a cazar
un oso”.

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.
Para niños de 7 a 9 años. Primer y
tercer jueves de cada mes de 18.00
– 19.00 h. Sala Polivalente

Sesiones: 1 y 15 de marzo. Plazas limitadas. Inscripción en la
Sala Infantil.

2.- ACTIVIDADES
PERMANENTES
PARA ADULTOS
SEMINARIO DE
LITERATURA INFANTIL
Y JUVENIL A CARGO
DE FRANCISCO GARCÍA
NOVELL
A cargo del
Pe r i o d i s t a ,
escritor y experto en literatura infantil y juvenil Francisco García Novell
Se darán claves para iniciar a los
niños y jóvenes en el placer de la lectura y para ayudarles a seleccionar
mejor los libros según sus diferentes
edades.
Sesiones: 26 de marzo a las 19 h.
Seminario abierto de asistencia libre, previa inscripción.

Plazas completas.
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CLUB DE LECTURA PARA
ADULTOS EN FRANCÉS
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MARZO
2.- ACTIVIDADES
PARA NIÑOS Y
NIÑAS

ción Primaria de Majadahonda.
Las actividades son concertadas
con los colegios del municipio y
están dirigidas a escolares de 1º,
2º y 3º de Educación Primaria.

1.-1. CUENTACUENTOS EN
FAMILIA
JUEVES 22
“MARÍA”. María y Benito vivían tranquilos. María cosía, barría y labraba.
Benito cantaba, dormía y soñaba.
Pero una mañana…María decide dar
una lección a su marido.
Sala Polivalente, a las 18:00h.
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.
Edad recomendada: Para niños y
niñas mayores de 4 años.

1.2.- LA HORA DEL
CUENTO
JUEVES 8
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 Ordóñez: “Cuentos Viajeros”: Una palabra, dos silencios, un
sueño, cuatro o cinco sonrisas, siete
saludos, millones de caricias en las
orejillas… Y un cuento. Un viaje. Un
recorrido por la imaginación, o muchos, hacía paisajes lejanos, tiempos
pasados, otros que vendrán, encuentros con personajes curiosos, viajes
infinitos…
Edad recomendada: Para niños y
niñas mayores de 4 años.

2.- ACTIVIDADES
PARA ADULTOS
2.1. – HOMENAJE A JOSÉ
SEGOVIA

circulan por las bibliotecas de la
Comunidad.
En la Sala Infantil del 1 al 8 de
marzo.
EN LA SALA INFANTIL
Marzo-Abril
ESTRENANDO ESTACIÓN: LA PRIMAVERA
Una oruga glotona, las 999 ranas
hermanas…. el sol y la naturaleza
están en su momento de esplendor en estas fechas en las que
decimos adiós al invierno porque
estrenamos una nueva primavera.

Programación cultural
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2.2.-RECITAL DE POESÍA
MIÉRCOLES 21
VERSO A VERSO
Juego de voces de los poetas
Lola Deán y Eduardo Benítez, recitando poemas de sus últimos
libros. Presentados por Francisco
García Novell. Música a cargo de
Eva del Río y Antonio Santiago
Hora: 19:30 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Acceso libre hasta completar
aforo.

2.3.- EXPOSICIONES
BIBLIOGRÁFICAS
EN LA SALA DE ADULTOS
Viaje con nosotros, a mil y un lugar.

1.3.- EXPOSICIONES
BIBLIOGRÁFICAS
La Subdirección General del Libro de la Comunidad de Madrid
realiza cada año la Muestra del Libro Infantil y Juvenil. En ella se reúnen los mejores libros infantiles
y juveniles publicados el año anterior. En 2018 la Muestra alcanza su
XXXIII edición, con 200 libros que

VIERNES 16
Acto homenaje a JOSÉ SEGOVIA,
fallecido recientemente, director durante varios años de diferentes seminarios de Filosofía en la Biblioteca.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Acceso libre hasta completar
aforo.

1.4.- CAMPAÑA ESCOLAR
DE ANIMACIÓN A LA LECTURA
Durante los meses de marzo, abril
y mayo se desarrollará la Campaña Escolar de Animación a la lectura dirigida a alumnos de Educa-

EN LA SALA JUVENIL
Para viajar lejos no hay mejor
nave que un libro.

2.4.- EXPOSICIÓN
AUDIOVISUAL
EN LA SALA MULTIMEDIA
El cine y la música de un país: Alemania.

PROGRAMACIÓN CULTURAL

MARZO 2018
XVIII Festival Flamenco Ciudad de
Majadahonda
EXPOSICIÓN DE “EL RUISEÑOR
SIN OJOS” DE SEISDEDOS (ÁLVARO GARCÍA)
Hora: 20:00 h.
Lugar: Sala de Exposiciones de la
Casa de la Cultura
Exposición abierta: hasta el 28 de
marzo 2018.
Horario: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.

DOMINGO 4
TEATRO DE MARIONETAS Y
ACTORES
“AKÄSIA, EL VIAJE DE LA
LUZ”
Cía.: El Cau de L’Unicorn
SINOPSIS
Akashia, el viaje de la luz es un
canto a la vida.,al amor por la
lectura... y una invitación para
potenciar la imaginación y la
creación.
Akäshia, es–además-un musical de grandes marionetas y
actores en luz negra con unos
textos muy cuidados y 13 canciones creadas especialmente
para el espectáculo que permiten recrear el mundo de los sueños donde “todo es posible”.
Edad: Público familiar, niños y
niñas a partir de 5 años.
Duración: 100 min. Aprox.
Hora: 12:00 h. Lugar: Casa de la
Cultura
Localidades: Adultos: 6 € Niños
y Niñas: 4 €
(Espectáculo en colaboración
con la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid)

VIERNES 2
TEATRO
“DOS MÁS DOS”
Intérpretes: Daniel Guzmán, Miren Ibarguren, María Castro, Álex Barahona.
Cía.: Pentación Espectaáculos, Milonga y Zoa .
Dirección: David Serrano y
Maite Perez.
SINOPSIS
Adrián y Julieta, Tomás y Silvia, son dos parejas de amigos de toda la vida
que al acercarse a los cuarenta han conseguido el éxito profesional y personal. Adrián y Julieta están felizmente casados desde hace años y tienen un
hijo preadolescente. Tomás y Silvia, sin embargo, han preferido no casarse ni
tener hijos.
Una noche de celebración, Tomás y Silvia les cuentan a sus amigos que
practican el intercambio de parejas y que les encantaría compartir esa práctica con ellos. Lo que parece una confesión inocente, acaba desestabilizando
por completo al matrimonio. Al ver la química que tienen sus amigos, Julieta
decide no resignarse y luchar por recuperar esa chispa con Adrián. Y para ello,
entre los tres, tratarán de convencerle de que se lance a esta aventura.
Hora: 20:00 h. Lugar: Casa de la Cultura Carmen Conde
Localidades: Planta Baja: 15 € Planta Alta: 12 €
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid).

SÁBADO 10
TEATRO
”Troyanas” de Euripides.
Versión de Alberto Conejero.
Una producción de: FESTIVAL DE MERIDA- TEATRO
ESPAÑOL Y ROVIMA PRODUCCIONES
Dirección: Carmen Portaceli.
Intrp.: Aitana Sánchez Gijón , Nacho Fresneda, Maggie Civantos, Alba Flores, Miriam Iscla, Pepa López,
Gabriela Flores.
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SINOPSIS
En TROYANAS invitamos a todas esas mujeres míticas que los ganadores
se repartieron después de la Guerra de Troya como un botín, decidiendo impunemente sobre su vida y su futuro. Les pedimos que se expliquen, porque
además de todo ese trato violento e injusto, también está la forma de hacerlas
pasar a la Historia como si ellas hubieran elegido su destino con gusto y placer,
o con maldad cuando a ellos no les ha convenido lo que ellas elegían... Les
queremos dar la oportunidad de que nos cuenten qué pasó de verdad y qué
sintieron ellas, bajo su punto de vista y su forma de sentir. Y después de haberlas escuchados, tendremos, finalmente, la oportunidad de juzgarlas.
(+ info: www.rovima.es)
Hora: 20:00 h. Lugar: Casa de la Cultura CARMENCONDE
Localidades: Planta Baja: 18 € Planta Alta: 15 €
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid).
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DOMINGO 11
TEATRO DE TÍTERES.
“ANTÓN RETACO”
Cía.: Titiriteros de Binéfar.
SINOPSIS
María Luisa Gefaell (Premio Nacional de Literatura 1952) publicó
en 1955 un precioso libro para niños: Antón Retaco. La vida de una
pequeña compañía de artistas ambulantes retratada con la mirada tierna y amable de Antón, un niño enano. La troupe que recorre
los caminos de Castilla está formada por la también enana Doña
Martita Gorgojo, madre de Antón, su padre el levantador de pesos
Don Plácido Recio, el caballo Cascabillo, la mona Carantoñas y los
perritos sabios Can-Can y Tuso, a ellos se añade un sacristán con
alma de artista, “el tío Badajo”.
Edad: Público familiar, niños y niñas a partir de 5 años. Duración:
55 min. Aprox.
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).

VIERNES 16
Concierto de la Orquesta Sinfónica de Majadahonda.
Música de Saint-Saëns.
Director: Javier Campos García
Hora: 19:30 h.
Lugar: Casa de la Cultura “Carmen Conde”.
ACCESO LIBRE mediante invitación hasta completar
aforo. Se podrán recoger dos horas antes del inicio
del concierto en la Cabina de Información de la Casa
de la Cultura. Máximo dos invitaciones por persona.

SÁBADO 17
NATALIA DICENTA EN CONCIERTO
“COLOURS”.
“Una nueva mirada a los
mejores temas del jazz, del
musical y de los clásicos contemporáneos de la música
americana.”
Colours es el título del primer
trabajo discográfico editado
de la cantante y actriz Natalia
Dicenta. Un delicioso abanico de canciones de distintos
estilos y épocas que incluye
standards de Ellington, Porter, Hardin y los Gershwin, bolero, blues o r&b. ‘For once in my life’, ‘The way you look
tonight’, ‘Funny (not much)’, ‘Fly to the moon’, ‘Summertime’, ‘Alma con alma’, ‘La gloria eres tú’… son algunos de
los títulos que exigen un impresionante equilibrio vocal que
Natalia resuelve con maestría, mucho swing y mucha vida.
Hora: 20:00 h. Lugar: Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta Baja: 12 € Planta Alta: 10 €
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XXVIII FESTIVAL DE ARTE SACRO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
“SALVE REGINA. NICOLA PORPORA Y EL BARROCO NAPOLITANO”
Cía.: LA SPAGNA. Intérpretes: Beatriz Oleaga (mezzosoprano), Marta Mayoral y Beatriz Amezúa (violines), Rosa San Martín (viola), Sílvia Jiménez (contrabajo), Jorge López-Escribano (clave y órgano), Alejandro Marías (violonchelo y dirección).
Hora: 20:00 h.
Lugar: Salón de Actos. Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta Baja: 10 €. Planta Alta: 8 €.
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid).
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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 4 DE DICIEMBRE DE 2017
1
Lectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 27 de noviembre de 2017. Se aprueba
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados del n° 3158117 al3354/17,
ambos inclusive. Se da por enterada
3 Aprobación de la liquidación del contrato
de suministro e instalación de mobiliario
para la nueva Sede del Cuerpo de Policía
Local de Majadahonda. Se aprueba
4 Aprobación del expediente de contratación, pliegos de prescripciones técnicas
y de cláusulas administrativas particulares que regirán en la adjudicación, por
el procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, del contrato de servicio de telefonía fija, telefonía móvil, datos y acceso a internet, y la segurización
de los sistemas de telecomunicaciones.
Se aprueba
5
Aprobación de la segunda revisión de
precios del contrato de prestación del
servicio del Punto Limpio de Majadahonda, a nombre de CESPA, S.A., correspondiente al 2017/2018. Se aprueba
6
Asistencia Letrada a diversos Concejales en Diligencias Previas 423/2015
- Juzgado de Instrucción no 4 de Majadahonda. Se aprueba

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y
URGENTE DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 19
DE DICIEMBRE DE 2017 (artículo 229 de
lR.O.F.)
1
Pronunciamiento sobre la urgencia de
esta sesión. Se aprueba
2 Aprobación inicial del Presupuesto General de este Ayuntamiento para 2018. Se
aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y
URGENTE DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 20
DE DICIEMBRE DE 2017 (artículo 229 del
R.O.F.)
1 Pronunciamiento sobre la urgencia de la
sesión. Se aprueba
2 Aprobación de la Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la modificación de Ordenanzas Fiscales de Impuestos para 2018.Se aprueba
3 1 Aprobación de la Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la
modificación de Ordenanzas Fiscales de
Tasas para 2018. Se aprueba
4 Aprobación de la suspensión de otorgamiento de licencias para el ejercicio de la
actividad de tanatorio y crematorio. No
se aprueba
5
Aprobación de la anulación del vigente precio público de la actividad “Aulas
Abiertas” y aprobación de un nuevo precio público. Aprobado por la Junta de
Gobierno Local en sesiones celebradas
el18 y el25 de septiembre de 2017.Se
aprueba
6 Nombramiento de representantes de la
Corporación en el Consorcio Deportivo y
de Corporación en el Consorcio Deportivo y de Servicios de la Zona Noroeste de
Madrid. Se aprueba

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL Di A 20 DE DICIEMBRE DE 2017 (artículo 229 del R.O.F.)
1 Aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2016. Se aprueba
2 Aprobación del criterio de imputación de
operaciones en el Presupuesto de Gastos de 2017. Se aprueba
3
Dar cuenta de los reparos formulados
por la Intervención imputables al ejercicio 2016. Se da por enterado
4 Aprobación inicial de la modificación de
la Ordenanza Municipal Reguladora del
Reglamento Electrónico y de la Administración Electrónica. Se aprueba
5 Aprobación de la Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la modificación del Reglamento de funcionamiento del Cementerio Municipal. Se aprueba
6 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados del núm. 2892/17 al 3354/17,
ambos inclusive. Se da por enterado
7 Dar cuenta de los acuerdos adoptados
por la Junta de Gobierno Local en las
sesiones celebradas los días 6, 13, 20 y
27 de noviembre de 2017. Se da por enterado
8.1 Moción presentada por el Grupo Municipal Somos Majadahonda en reconocimiento a la labor desempeñada
por los trabajadores del Consistorio. Se
aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y
URGENTE CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2017
1 Pronunciamiento sobre la urgencia de la
sesión. Se aprueba
2
Lectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión extraordinaria y urgente
celebrada el día 22 de diciembre de 2017.
Se aprueba
3 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados del no 3641/17 al3690/17,
ambos inclusive. Se da por enterada
4 Aprobación de la oferta de empleo público 2017. Se aprueba
LA SECRETARIA GENERAL
Fdo. María Celia Alcalá Gómez
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2017
1 L ectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión ordinaria celebrada el día 4 de diciembre de 2017. Se
aprueba
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados del n° 3355/17 al3435/17,
ambos inclusive. Se da por enterada
3 Toma de conocimiento del Informe favorable de Evaluación Ambiental de Actividades correspondiente a la actividad
calificada de CLÍNICA DENTAL sita en la
el Puerto de los Leones 6, local1. Se da
por enterada
4
Aprobación del Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid
(Consejería de Políticas Sociales y Familia) y el Ayuntamiento de Majadahonda

para el desarrollo de los Servicios Sociales de Atención Social Primaria y otros
programas por los Servicios Sociales de
las Entidades Locales para el año 2018.
Se aprueba
5
Dar cuenta del Decreto de Alcaldía n°
3974/2017 sobre avocación por razones
de urgencia la competencia delegada del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local a
los efectos de ampliar el plazo de presentación de ofertas en el Contrato para
la prestación del servicio de teleasistencia. sSe da por enterada
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