
 

 

 



 

 

 PLENO ORDINARIO DEL 3 DEL SEPTIEMBRE 

1. SUBVENCIÓN EFICIENCIA ENERGETICA  

Se ha solicitado la subvención anual de inversiones a la Comunidad de Madrid,  por un 

importe máximo de 49.000€. El proyecto que se ha presentado es para el cambio de las 

bombillas actuales por LED, de menor consumo, en el alumbrado público. Debido a la 

cuantía subvencionable, solo se ha podido incluir parcialmente el casco urbano. Las calles 

que quedarían pendientes se irán cambiando paulatinamente. No se ha podido incluir ni la 

urbanización  ni algunas calles del casco urbano, debido a que a que la cuantía 

subvencionable es insuficiente y se considera que tiene más necesidad de renovación del 

alumbrado en el pueblo. 

Los concejales del  Partido Popular como el grupo de Ciudadanos por Ambite, se 

abstuvieron al votar la propuesta por el hecho de no incluir en el proyecto el alumbrado 

de la urbanización.  

2. CRÉDITO A LARGO PLAZO PARA PAGAR GAS NATURAL 

Como se ha explicado en otros boletines la deuda heredada del PP por el consumo 

eléctrico (facturas impagadas 2012/2015) ascendía a 130.000€, tras mantener estos 

años, distintas reuniones con Gas Natural y buscar diversas fórmulas de pago, finalmente 

la empresa ha judicializado el tema y se ha condenado a pagar al ayuntamiento. Para 

hacer frente al pago inmediato de la sentencia, se ha solicitado al BBVA, gracias a la 

gestión del equipo de gobierno, un préstamo a largo plazo por 10 años. El préstamo fue 

aprobado en pleno. 

A pesar de lo que el ex alcalde Villarta escribe en sus redes sociales, la deuda de Gas 

Natural pertenece a su legislatura. El equipo de gobierno de Vecinos por Ambite hace 

frente al consumo eléctrico presente y sigue pagando y buscando soluciones a la herencia 

recibida por el Partido Popular. 



 

 

 

PLENO  EXTRAORDINARIO  

MONOGRAFICO URBANIZACIÓN SIERRA DE TAJUÑA 

El pasado 19 de Septiembre hubo un pleno monográfico para tratar de resolver la Inscripción en 

el registro de entidades urbanísticas colaboradoras de la Comunidad de Madrid.  

La urbanización Sierra de Tajuña está constituida como Junta de Compensación. La asamblea de 

vecino decidió que la Junta de Compensación ya había cumplido con sus fines por lo que solicitan 

al ayuntamiento la inscripción. El ayuntamiento ha mandado toda la documentación necesaria 

para hacer dicha inscripción conforme a lo previsto en la ley del suelo. 

Debido a la deuda pendiente con el ayuntamiento por parte de PRONORTE, que forma parte de 

la junta, que asciende a casi 330.000€, la secretaria emite un informe desfavorable con 

advertencia de ilegalidad, indicando que esto implicaría la desaparición de la Junta de 

Compensación y haría totalmente incobrable la deuda de la promotora para con el ayuntamiento. 

Para que la Junta de compensación pueda disolverse es necesaria la liquidación de la deuda 

existente. El equipo de gobierno quiere resolver el asunto y desbloquear la situación en la que se 

encuentran los vecinos, pero tiene claro que no se va a perdonar la deuda perjudicando a las 

arcas municipales.  

Debido a las numerosas irregularidades encontradas en el expediente de la UE10 Sierra de 

Tajuña, el equipo de Gobierno decide con el asesoramiento de la secretaria interventora enviar 

el expediente a la Fiscalía, para que sea un juez quien decida si es posible su inscripción. 

La nueva junta directiva de la Urb. Sierra de Tajuña ha retirado la solicitud de inscripción como 

Entidad de Conservación pasando a constituirse como Comunidad de Propietarios. 

 

 



 

 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

La Comunidad de Madrid ha dotado al ayuntamiento con 5 ordenadores nuevos. Los antiguos 

se quedaban obsoletos para la adaptación a la administración electrónica. 

Se han solicitado las siguientes subvenciones. 

 Folletos turísticos del municipio 

 Gastos que genera el Juzgado de Paz 

 Mejora seguridad y accesibilidad instalaciones de Zonas deportivas 

 Gasto Corriente (facturas de inversiones hechas por el ayuntamiento) 

 Ayudas destinadas a fomentar la Protección de animales (Esterilización de 

colonias felinas callejeras) 

 Arreglo de caminos rurales. El camino que se va a arreglar es el camino del 

Robledillo. Las obras comenzarán el 5 de Noviembre y tienen que estar 

terminadas antes del 30 del mismo. 

 

COMIDA A DOMICILIO PARA MAYORES 

Desde el área de servicios sociales se ha visto la necesidad de poder ofrecer un servicio a los 

mayores del pueblo, independientemente de su renta, para que un catering les sirva la comida 

a domicilio. Este servicio tiene las ventaja de adaptar la dieta a cada usuario, evita riesgos  y 

trabajo en la cocina y da tranquilidad a los mayores que reducen el consumo energético. 

Se han realizado visitas a la población de más de 65 años, para ofrecer un servicio de comida 

a domicilio y de calidad. Tendrá un coste de 6€ diarios (Lunes a Domingo), IVA incluido, los 

usuarios pagarán 4€ y el ayuntamiento subvencionara 2€. El servicio se implantará a partir del 

1 de Enero del 2019. Se están teniendo reuniones con Olmeda y Villar para ampliar el servicio 

y la zona de reparto. 

CAMBIO SEDE PROTECCIÓN CIVIL 

La nueva sede de Protección Civil está ubicada en la antigua farmacia, casitas de los maestros, 

por cercanía para una rápida intervención por el grupo de voluntarios. 



 

 

ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA   

La Administración electrónica es la incorporación de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la administración pública, convirtiendo los procesos en papel, en procesos 

electrónicos, con el fin de crear una oficina sin papeles  El uno de octubre entró en vigor la 

ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas. Ambite es un ayuntamiento puntero en la CAM, con todos 

los procesos incorporados. También se ha llevado a cabo la Adaptación municipal al 

Reglamento europeo de la Protección de datos 

CONVENIO TRÁFICO 

Ya se pueden realizar los trámites con la Dirección General de Tráfico desde el ayuntamiento 

(transmisiones de vehículos, cambios de titular, domicilio, bajas, etc) 

DESFIBRILADOR INSTALADO EN EL COLEGIO 

Otro año más la Obra Social la Caixa gracias a su convocatoria de ayudas sociales ha 

financiado al ayuntamiento para que instale en el Colegio un desfibrilador. 

CONVENIO PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL 

Servicios que presta el punto de información catastral en el ayuntamiento.  

- Servicio de consulta libre y certificación electrónica de datos catastrales no 

protegidos, relativo a los bienes inmuebles de su titularidad.  

- Servicio de consulta y certificación electrónica para los titulares catastrales de los 

datos protegidas, relativo a los bienes inmuebles de su titularidad.    

- Servicio de certificación negativa de bienes inmuebles o de la circunstancia de no 

figurar como titular catastral, relativa al propio solicitante.  

- Cualesquiera otros servicios de consulta y certificación que se implanten en el futuro 

en los términos de la resolución que se dicte al efecto.   

 

SOLO PUEDEN ACCEDER A DATOS PROTEGIDOS LOS TITULARES 

CATASTRALES O PERSONAS AUTORIZADAS POR ESTOS. EN CASO DE QUE EL 

TITULAR HAYA FALLECIDO DEBEN ACUDIR A LA C/GUZMAN EL BUENO 139 A 

POR EL CERTIFICADO. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_sin_papeles


 

 

CALDERA COLEGIO 

Ya está en funcionamiento la caldera de biomasa en el colegio. Este proyecto permite que los 

escolares tengan un ambiente más cálido y cómodo en las aulas, además de un ahorro 

energético y económico para el ayuntamiento. La obra civil para hacer la caseta donde está 

instalada la caldera y la instalación de la misma la ha pagado el ayuntamiento. La subvención 

cubre la adquisición de la caldera. 

 

CONCEDIDA SUBVENCION PARADOS LARGA DURACIÓN  

Se han contratado tres personas, un albañil, un jardinero, y una auxiliar administrativa. Los 

parados han sido seleccionados por el INEM y los contratos tendrán una duración de 6 meses. 

 

ENTRONQUE VIA VERDE 

 

El entronque de la vía verde que unirá el tramo 

Ambite-Mondejar ya ha sido aprobado y aparece 

publicado en el Boletín Oficial del Estado. 

 

 

 

ARREGLO ZONA DEPORTIVA DEL PINAR 

 

Se ha arreglado la valla del campo de futbol, 

se han puesto redes nuevas en canastas y 

porterías.  



 

 

CONSEJERIA DE TRANSPORTE, PARADA BUS URBANIZACIÓN 

Representantes de la urbanización y del ayuntamiento han mantenido una reunión con el 

técnico principal adjunto del área de transportes interurbanos de Consorcio Regional de 

transportes de Madrid. El objetivo fue solicitar el restablecimiento de la parada de autobús 

de la urbanización. La parada que se hacía antes no era oficial por lo que el restablecimiento 

inmediato no es posible, debido al peligro que supone las maniobras del autobús.  

Ahora desde el ayuntamiento se están realizando los trámites pertinentes para conseguir una 

parada e instalar una marquesina y ejecutar las obras según la normativa vigente.  

  

La Consejeria de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid, ha arreglado las goteras que habia en el 

centro médico. 

 

 

 

PROTECCIÓN CIVIL 

INTERVENCIÓN RÁPIDA PROTECCIÓN CIVIL 

El pasado 17 de Agosto a las seis del mañana el grupo de Protección Civil tuvo aviso de unos 

vecinos por un coche en llamas en la travesía del tilo. Gracias a la primera intervención de 

Protección Civil Ambite, no se tuvo que lamentar un mal mayor, por la cercanía de las casas de la 

urbanización, del pinar y la hora en la que se produjo. Posteriormente acudieron Guardia Civil y 

Bomberos. El caso esta judicializado por lo que no se ha podido retirar el vehículo.   

 

 



 

 

MEDIO AMBIENTE  

SENDAS ECOLOGICAS EN AMBITE 

El Área de Medio Ambiente ha diseñado las 2 primeras sendas ecológicas en nuestro municipio, 

con la información necesaria para hacer una sencilla interpretación del paisaje, la flora y la 

fauna del entorno de Ambite. Son sendas de dificultad baja que facilitan a todos un agradable 

paseo, preferentemente en primavera y otoño. Senda del Arca y del Robledillo. Próximamente 

se van a instalar carteles indicativos y trípticos con la descripción de las sendas. 

 

CARTELES CICLAMADRID  

Ciclamadrid es una iniciativa de la Dirección General 

de Turismo de la Comunidad de Madrid para 

impulsar el ciclo turismo en nuestra región. 

Es un recorrido perimetral de 420 kilómetros que 

conecta destinos y recursos turísticos. Está unido a 

la ciudad de Madrid por una serie de corredores 

radiales, algunos de los cuales se apoyan en la red de 

transporte público para facilitar la accesibilidad de 

los ciclo turistas. 17 etapas de entre 15 y 38 

kilómetros. Se puede adaptar a las características 

de cada uno, Nuestro municipio está dentro de la 

etapa Comarca de las Vegas 

 

 

 



 

 

FIESTA DE VERANO 

 

 La Comisión de festejos organizó la 

fiesta de verano 2018, logrando la 

participación de muchos vecinos, fiesta 

de la espuma por la mañana donde se 

divirtieron peques y mayores. Por la 

tarde, fiesta flamenca con bingo, DJ, 

barbacoa y barra a cargo de la comisión. 

FESTIVAL DE MÚSICA EN DIRECTO 

El pasado sábado 16 de Junio se celebró el primer festival de 

bandas tributo en Ambite, en colaboración con el bar  

Estación Las vegas, actuaron tres grupos: Los Fitoterapia 

(Fito), Cadillac Solitario (Loquillo), Sonido Futura (Radio 

Futura). 

En un futuro nos gustaría poder celebrar este festival 

anualmente, ya que tuvo buena acogida.  

 

 



 

 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

COMIENZO CLASES CASA DE NIÑOS Y COLEGIO 

El mes de septiembre han comenzado las clases en el colegio y en la Casa de niños. Este año hay 

6 niños en la casita y diez escolares en el colegio. De nuevo desde el ayuntamiento hacemos un 

llamamiento a las familias con niños en edad escolar para que apuesten por los centros 

municipales, evitando traslados a otros municipios. Debido al escaso número de alumnos no se 

pueden ampliar horarios de acogida ni servicio de comedor escolar. Tanto el colegio como la 

casita ofertan una educación de calidad. 

 

 

 

 



 

 

AGRADECEMOS AL VECINO FERNANDO RODRIGUEZ OCAÑA LA 

DONACIÓN DE 9 CUADROS DE ENCLAVES DEL MUNICIO 

ELABORADOS CON LA TÉCNICA DE PIROGRABADO EN MADERA. 

LOS CUADROS SE HAN COLGADO EN LA SALON DE PLENOS Y EN 

LOS PASILLOS DEL AYUNTAMIENTO 

 

      

     

 

 

 



 

 

 


