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En este boletín informamos de la gestión municipal y las actividades que se han desarrollado 

en el municipio desde el mes de agosto hasta el mes de Noviembre. 

FIESTAS  

 

    

 

 

 

 

      

      

Desde las fiestas patronales, la Comisión de festejos que se creó, sigue trabajando 

voluntariamente y organizando todos los eventos festivos en el pueblo. Para que podamos 

seguir disfrutando de las fechas claves sin que afecte la situación económica del 

ayuntamiento.  

Desde la Comisión se informa a los vecinos que en la barra de la fiesta hawaiana del verano se 

consiguieron 622€. Este dinero se ha invertido para organizar la FIESTA DE HALLOWEEN,  

donde se recaudaron 420€. La Comisión seguirá trabajando todo el año para poder aportar lo 

máximo en las fiestas de Mayo. En colaboración con el equipo de Futbol de Ambite se han 

hecho papeletas, sorteando una TV de 32´, todo lo recaudado servirá como aportación a las 

fiestas Patronales.  

Desde el equipo municipal queremos agradecer de nuevo a tod@s l@s que participáis y 

colaboráis voluntariamente en la comisión y en las fiestas que se organizan. Si aún no 

colaboras y quieres participar en la Comisión puedes preguntar en el ayuntamiento. 

 

FIESTA DEL VERANO  FIESTA DE HALLOWEEN  
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EDUCACIÓN 

Los dos centros educativos del municipio, Casita de Niñ@s y CEIP 3 

de Mayo, abrieron sus puertas en septiembre dando comienzo al 

curso escolar 2016/2017.  

La  casita cuenta este año con 11 niñ@s de 0 a 3 años. En el Colegio 

hay 30 alumn@s, hacía mucho tiempo que no teníamos el centro tan 

lleno. El colegio del pueblo a pesar de su singularidad, cuenta con 

todos los recursos humanos y  materiales necesarios. 

 

Hay dos profesores a jornada completa para los distintos niveles, infantil y primaria. Este año 

también viene un profesor a jornada completa de compensatoria o castellanización para 

trabajar con los niños extranjeros del centro de DIANOVA.  

 

Algunas personas han dado a entender que, la enseñanza es de menor calidad en estos 

colegios mixtos, pero nada más lejos de la realidad, se cuenta con profesores de ingles, 

educación física y otras especialidades. Al ser un colegio pequeño los niños y niñas tienen 

acceso a los nuevos recursos tecnológicos, como pizarras digitales, todos los días, mientras 

que en otros centros de mayor capacidad los niños solo pueden utilizarlos de manera rotativa 

unos días al mes. Al haber pocos alumnos los profesores conocen las necesidades individuales 

y pueden dar una atención personalizada a cada uno. Que los niños/as de distintas edades 

compartan aula puede ser una ventaja siempre y cuando los profesores sepan gestionarlo, 

como es el caso de nuestro colegio. Los mayores enseñan a los pequeños, en clase se repasan 

los temas de distintas formas para el conocimiento de todos y se aprende a convivir y 

trabajar con gente de todas las edades y capacidades, como luego sucede en el ámbito laboral 

a lo largo de la vida.  

 

Este curso también los niños y niñas del pueblo tienen la oportunidad de conocer otras 

culturas con la llegada de los alumnos de DIANOVA. 

 

OBRA SOCIAL LA CAIXA 

 

Nuestro agradecimiento a la Obra Social de “la Caixa” por la 

aportación económica que ha realizado a este ayuntamiento para 

poder llevar a cabo una dotación de material y mobiliario en 

nuestro colegio municipal. José Manuel Martínez director de la 

oficina de Caixabank de Tielmes hace entrega a nuestra alcaldesa 

Eva Cruz y concejal del ayuntamiento Ana Fraile, con un talón por 

valor de 360€.  

 

El colegio ha hecho al ayuntamiento una petición de mobiliario, en 

cuanto se haga efectiva se informará a los vecinos.  
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MEDIO AMBIENTE 

PREDIF CELEBRA LOS 20 AÑOS EN AMBITE 

 

La Asociación Predif (Plataforma 

Representativa Estatal de Personas con 

Discapacidad Física), celebró su 20 

aniversario en nuestra localidad, con una  

ciclomarcha turística que discurrió entre 

las localidades de Ambite y Carabaña.  

La elección de nuestra localidad no es casual, ya que con motivo de su aniversario ha 

elaborado una guía de turismo accesible, incluyendo como destino turístico las Vías Verdes. 
 

 

TRIPTICOS INFORMATIVOS 

Desde el Área de medio ambiente  del ayuntamiento se han elaborado dos trípticos 

informativos uno sobre el Jardín Botánico dirigido al público en general y un segundo 

enfocado a realizar una excursión fácil dirigida a los colegios de la comunidad de Madrid y 

alrededores. El objetivo es promocionar nuestro municipio y dar visibilidad al jardín botánico, 

fomentando el turismo y las visitas educativas. 

 

VISITAS DEL GRUPO DE MEDIO AMBIENTE 

El grupo de trabajo de medio ambiente  ha estado visitando estos meses puntos limpios en la 

zona, para recoger ideas y ver de qué manera se gestionan los residuos en otros municipios. 

Existe un grave problema en el pueblo y se tiene que buscar urgentemente una solución. Se 

tiran grandes cantidades de poda y otros enseres a los contenedores que se hallan en el 

antiguo vertedero. Esto supone un elevado coste al municipio, por lo que pedimos a los vecinos 

que hagan un uso responsable de los contenedores. Queremos recordar que estos 

contenedores son para residuos voluminosos, quedando prohibido el vertido de 

electrodomésticos, colchones y escombros. Los  grandes restos de poda y residuos de jardín 

deben ser gestionados por cada vecino. También se han realizado visitas a la depuradora de 

Ambite 

 
 

BELLOTADA 

Desde el Área de medio Ambiente del Ayuntamiento y en 

colaboración con las asociaciones de  ARBA, GRAMA 

Ecologistas El Soto, Ecologistas en Acción y Jarama Vivo 

organizaron el pasado 26 de Noviembre una segunda 

bellotada en el antiguo vertedero municipal. Con esta 

acción se pretende dar visibilidad al valle del Tajuña 

para su protección.  

 

 

https://es-es.facebook.com/Predif/
http://www.predif.org/index.php?q=proyectos-strongdestacadosstrong-0
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PROTECCIÓN CIVIL 

El grupo de Protección civil ya cuenta con tres nuevos miembros, que 

han realizado el curso oficial de Voluntarios de protección Civil 

aprobándolo satisfactoriamente. Recordar a los vecinos que las 

personas que colaboran con Protección Civil lo hacen voluntariamente, el 

coste que supone este servicio al municipio es mínimo para la labor que 

desempeñan. 

 

 

 

MONUMENTO DE LOS OJOS 

Se habían instalado dos mesas de PICNIC en el monumento de los ojos y lamentablemente han 

desaparecido las dos. Parece ser que los amigos de lo ajeno han aprovechado la lejanía del 

monumento para llevarse las dos mesas. 
 
 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 

CAMBIO CALLEJERO 

 
En el último pleno del mes de Septiembre se procedió a 

votar el cambio de algunas calles de nuestra localidad 

cumpliendo así con la ley de Memoria Histórica.  El coste 

de las nuevas placas ha sido de 646,14€, hechos 

artesanalmente en Toledo. 
PRISMA 

 
Aprobación en Pleno del nuevo plan PRISMA, (Plan de 

Actuación del Programa de Inversiones Regional de la 

Comunidad de Madrid)  para el período 2016-2019, por el 

cual corresponden al municipio para estos 4 años la 

cantidad de 1.323.387,19 € 

 
VIA VERDE Se han realizado las gestiones necesarias para incluir en el 

catálogo de bienes municipales las parcelas que ocupa la vía 

verde correspondientes al tramo Ambite-Mondejar. 

Estamos pendientes que la empresa TRAGSA con la 

aportación de la Comunidad de Madrid haga la obra. 

 

SUMINISTRO DE 

VESTUARIO PARA 

OPERARIOS MUNICIPALES 

 

El Ayuntamiento recibió con el programa PRISMA nuevo 

vestuario laboral destinado a los operarios municipales, un 

equipamiento pensado para la temporada de invierno.  

 

NUEVO SECRETARIO 

INTERVENTOR 

 

Desde hace unos meses contamos con un nuevo secretario 

a jornada completa, lo cual está agilizando el trabajo 

municipal. El secretario está en el ayuntamiento de Lunes a 



     www.ambite.es            : +34 91 872 21 51              E-mail: contacto@ambite.es 

Jueves de 8 a 15h y martes y jueves por la tarde de 16 a 

19h 

 

DESPIDO DEL COORDINADOR 

MUNICIPAL 

 

Debido a la situación económica del ayuntamiento y al 

necesario Plan de Ajuste, se ha tenido que prescindir de la 

plaza de coordinador municipal. La motivación del despido 

son causas objetivas por situación económica del 

ayuntamiento. 

 
  

SUBVENCIONES de la Comunidad de Madrid 

FIESTAS 

La Comunidad de Madrid ha concedido para Actividades Creativas 

Musicales Fiestas Patronales  1.500 € 

Se ha concedido la cantidad de  132,92 € para actividades taurinas 

CEMENTERIO 

Se nos ha denegado la subvención de inversiones de 50.000€ que 

habíamos presentado para el arreglo y ampliación del cementerio.  

La Comunidad de Madrid de nuevo nos ha denegado esta subvención 

que hace tanta falta en el municipio, debido a la necesidad de 

ampliación y arreglo del cementerio.  

El año pasado se denegó por no estar al corriente de los pagos con 

hacienda.  

La Comunidad de Madrid cuenta con un dinero que se concede a los 

municipios por orden de entrada, quedando agotada la ayuda el 

primer día de convocatoria, nos hemos quedado fuera por 

presentarlo unos días después, dentro de plazo. 

ARCHIVO 

MUNICIPAL 

Se han concedido 3.544,30 €. para el arreglo de las humedades del 

archivo municipal. Esta ayuda supone un 80% del proyecto.  

La adjudicación de la obra al ser menor de 50.000€ es un contrato 

menor de obras por adjudicación directa. 
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INFORMACIÓN ECONOMICA 
 

Durante los meses de Octubre y Noviembre se recauda el IBI 103.698,46 €, con esta 

cantidad se han realizado los siguientes pagos, quedando 28.177€ que se están reservando 

para pagar las nóminas de Noviembre. Sigue pendiente de pago a los trabajadores la extra de 

verano 2016 y la parte correspondiente a una paga de 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

La deuda en el ayuntamiento sigue aumentando  

Caja Rural  

 

240.000€ De esta deuda hay 80.000 que están generando unos 

intereses de demora del 18% anual. Se están 

estudiando qué medidas tomar al respecto 

Unión Fenosa 

 

111.858,87€ Actualmente se está trabajando con una consultora 

eléctrica que nos sugiere con que compañías contratar 

la luz para reducir el gasto. 

Mancomunidad de los 

Olmos      (Basura) 

 

31.485,72€ Como ya se informó en el pleno de Febrero el servicio 

de basura es deficitario. Se nos ha requerido por 

parte de la mancomunidad jurídicamente el pago. De 

no ser así, vamos a sufrir recortes en el servicio de 

recogida de 4 días a la semana (3 orgánica y 1 

envases) a 2 días (1 orgánica y 1 envases). Hemos 

comprometido la recaudación de Enero, de la basura, 

para pagar la mitad de la deuda e intentar negociar 

para que no se vea reducido el servicio. 

Mancomunidad de 

Servicios Sociales 

10.430€  Referente a 2015 y 2016 

Mancomunidad SUREM 

Servicios de 

URGENCIAS 

 

3.777€ Correspondiente al año 2016. Este servicio hace que 

los tiempos de respuesta de las Ambulancias en el 

municipio, se reducen de 40 minutos a 20. 

Pequeños proveedores 162.407,89€ Facturas desde 2013 hasta Junio 2016 

Nóminas trabajadores Agosto 12.910,44 

Nóminas trabajadores Septiembre 11.281,17 

Nóminas trabajadores Octubre 11.740,53 

Liquidación Coordinador Municipal 10.513,40 

INFAPLIC (FACTURAS 2014) 5.319 

Hacienda 3º trimestre 4.545,56 

Cuota deuda seguridad social x 3 meses 4.248 

Seguros Sociales x 3 meses 14.963 

TOTAL 75.521,10 
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REUNIONES Y GESTIONES DE ALCALDIA 
Asociación Rural  de la Comarca de las Vegas 

ARACOVE 

Reuniones varias, formación junta directiva y 

ampliación con otros municipios. Búsqueda de 

subvenciones 

PROYECTO MUNICH Subvenciones europeas para municipios 

inteligentes 

CATASTRO Reunión para regularización catastral. 

Procedimiento de incorporación de 

construcciones, rehabilitaciones y reformas 

no declaradas, este procedimiento se 

desarrolla por la Dirección general de 

Catastro. 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Reunión para solicitar ayuda para mejora de 

carreteras y posibles vías de solución para 

los peatones en el puente.  

ASOCIACIÓN EJE DEL SURESTE Adhesión como miembro de la nueva 

asociación 

CAJA RURAL  

 

Reuniones con los directivos para buscar 

soluciones de pago. 

CAIXA Reuniones para buscar soluciones financieras 

SAREB Se siguen llevando acciones con el banco malo 

para resolver el problema de los chalets 

vacíos de la urbanización. 

JORNADAS MUNICIPALES PROTECCIÓN 

CIVIL 

Jornada para autoridades municipales en 

materia de seguridad y emergencias 
 

QUEREMOS RECORDAR A LOS VECINOS que los  Lunes en la Plaza está el 

mercadillo, el Pescadero viene los miércoles también a la plaza.  
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Os invitamos a todos al pleno que se va a celebrar el día 3 de Diciembre a las 11 de la 

mañana 

 


