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Presentación
Estimado Vecino/a:

Termina el año 2018 y un nuevo año lleno de proyectos comienza.
El que más satisfacción me produce es haber conseguido que a partir del curso 2019-2020, los
alumnos que terminan 6° de Primaria puedan cursar la Enseñanza Secundaria Obligatoria en el
Colegio Miguel de Cervantes. Después de más de 3 años de reuniones con la Consejería de
Educación, los dos últimos trámites para la conversión del CEIP Miguel de Cervantes en CEIPSO se
adoptaron por unanimidad por el Consejo Escolar, el día 29 de noviembre y por el Pleno del
Ayuntamiento el día 1Ode diciembre.
Para llegar hasta aquí ha influido mucho la determinación que todos hemos tenido en este proyecto,
hemos creído totalmente en él, desde el primer momento hemos recibido el apoyo de todos los
implicados: concejales, dirección del CEIP, profesores, AMPA, padres, madres de alumnos y Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid. Hemos sido sin duda el municipio que más fuerte ha apostado por ello, porque creemos que invertir en
educación es invertir en futuro y sin duda la mejor inversión que se puede realizar. Desde aquí, mi más sincero agradecimiento a
todas las partes implicadas.
Una vez más nuestras fiestas patronales en honor a la Virgen de la Oliva durante el mes de septiembre y en honor a San Martín, en
el mes de noviembre, han llenado las calles de nuestro pueblo de alegría, color y continuas demostraciones de buena
convivencia, de las que os ofrecemos una pequeña muestra en este boletín.
También os damos cuenta de las distinta actividades programadas y organizadas desde el Ayuntamiento, que cuentan cada año
con más participantes: los campamentos de verano en la piscina municipal, las actividades deportivas, los premios de
excelencia, la Escuela de Música, la Escuela de Adultos, los cursos y jornadas especialmente dirigidos a nuestras mujeres y
mayores, las actividades culturales y de ocio. Gracias a todos por vuestra participación y especialmente a las más de 30 mujeres
que se desplazaron a Valdelaguna para participar en la marcha contra la violencia de género.
Por último, os informamos de las obras y trabajos de mantenimiento realizados en el último semestre: actuaciones de asfaltado de
varias calles, ampliación de fosas del cementerio, trabajos de mantenimiento en el colegio, obras de reparación de las redes de
saneamiento y abastecimiento.
Deseándoos a todos que disfrutéis de una Feliz Navidad y un próspero año 2019.
Vuestro Alcalde.
Vuestro Alcalde. JOSÉ JAVIER LÓPEZ GONZÁLEZ

Alcalde- Presidente:
José Javier López González

Organigrama municipal

Concejalías y competencias: Partido Popular
-

Miguel Ángel Hueros Ruiz: .............
Dionisia Cediel Pulido: .................
Francisca Martín Zafra: ................
Mónica Pérez Montejano: ..............
María del Carmen Gómez Cediel: ........

Servicios Generales y Agricultura
Urbanismo y Seguridad Ciudadana
Sanidad, Servicios Sociales, Tercera Edad, Mujer y Empleo.
Educación, Cultura y Deportes.
Festejos, Nuevas Tecnologías, Juventud y Turismo.

Tenientes de Alcalde
Miguel Ángel Hueros Ruiz y Dionisia Cediel Pulido
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Concejales: Partido Socialista Obrero Español
- Mª Virtudes Cediel Martínez
- Mercedes Cogollo Cuesta
- Tomás Lara Jiménez

- Juan García Archilla
- Sara Sánchez Moratilla

Junta de Gobierno Local
- José Javier López González
- Dionisia Cediel Pulido

- Miguel Ángel Hueros Ruíz
- Francisca Martín Zafra
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EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y CULTURALES EN
LA CALLE MIGUEL DE CERVANTES
Como os adelantábamos en el Programa de fiestas de este año, la construcción del edificio anexo al colegio,
destinado a usos sociales, deportivos de ocio y culturales, está cada vez más cerca.
La Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, aprobó el 25 de noviembre, la Modificación Puntual nº
2 del Plan General de Valdilecha que permite la construcción del edificio.
El proyecto ya está redactado y fue
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el
23 de noviembre. En cuanto tenga el visto
bueno de la Dirección General de
Administración Local se procederá a
contratar las obras de construcción.
El edificio se realizará en el solar que ocupa
el CEIP Miguel de Cervantes, entre el
gimnasio y el edificio principal.
Se doblará la superficie en planta baja y
sobre la misma se elevarán dos plantas,
para completar una superficie ampliada de
aproximadamente 1420 m2 que sumados a
los existentes 314 del gimnasio, suponen
un edificio con una superficie total de 1734
m2
La edificación contará con doble acceso,
uno a través de la calle Miguel de Cervantes
y otros desde el patio del colegio.
Según las conversaciones que estamos
manteniendo con la Consejería de
Educación, estas instalaciones también
podrían utilizarse para impartir la
Enseñanza Secundaria Obligatoria.
En un futuro se acometerá el
acondicionamiento de la zona de vega con
pistas multideporte.

•
Comunklad
de Madrid

Acuerdo aprobado por la Comisión de Urbanismo de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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La Comunidad aprueba la ampliación de las
dotaciones culturales y educativas de Valdilecha
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• La decisión crea un núcleo docente, cultural y de ocio que
beneficiará a los alumnos del CEIP Miguel de Cervantes
• Se da solución así a una de las principales reivindicaciones
del municipio

(.)

25 de octubra de 2018.- La Comunidad de Madrid ha aprobado la ampliación y
mejora de las dotaciones educativas y culturales de Valdilecha . Gracias al
informe positivo de la Comisión de Urbanismo de la Consejería de Medio
Ambiente y Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, se podrá construir este
nuevo inmueble junto al colegio público Miguel de Cervantes, destinado a usos
sociales, deportivos, culturales y docentes, permitiendo, además, que los
escolares puedan beneficiarse de este complejo, así como de las actividades
que en él se lleven a cabo.
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Serán en total 600 metros cuadrados destinados a albergar la ampliación del
conjunto de equipamientos docentes y culturales, mejorándose, además, el
acceso del centro. Una Modificación Puntual del Planteamiento General del
Municipio aprobada por la Comisión de Urbanismo que da respuesta a las
necesidades de los vecinos, al no disponer el Ayuntamiento de otros solares en
los que crear este núcleo docente, cultural y de ocio.

GJ
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Con la aprobación de la Modificación Puntual , "damos solución a una de las
principales reivindicaciones del Ayuntamiento de Valdilecha , un municipio con
grandes necesidades culturales", ha comentado el consejero de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, Carios Izquierdo. Además, el consejero ha
destacado la ubicación junto al CEIP Miguel de Cervantes , "con lo que los
escolares también podrán usar este futuro complejo cultural y educativo".
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La aprobación de la Modificación Puntual era un paso necesario para que se
lleve a cabo la construcción de este inmueble y que beneficiará a todos los
vecinos de la localidad.

GJ
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Dirección General de Medios de Comunicación - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 58020 70

corruricadon@madrid ma - www cammidad maddd
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Publicación Facebook Consejero Urbanismo Comunidad de Madrid

Carlos Izquierdo Torres

25 de octubre a las 21:00 ·
t/ La Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid ha aprobado, entre otros asuntos, una
modificación para que #Valdilecha pueda mejorar su red viaria y tener una parcela de equipamiento
público junto al colegio Miguel de Cervantes con la que poder ampliar dicho centro educativo
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FIESTAS PATRONALES EN HONOR A NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LA
OLIVA
Cientos de personas celebraron y participaron en las actividades y actuaciones llevadas a cabo en el
municipio, para festejar las fiestas Patronales el pasado mes de septiembre.
Espectáculo Juega y canta

Actuación Twingos

Quedada infantil Mountain Bike

Chupinazo y pregoneros
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Actuación grupo de baile "Leandro Almunia"

Edad de Oro del Pop Español

Concierto banda sinfónica de la Infantería de Marina

Trashumancia de bueyes pequeños

5

6

Concurso nacional de recortes

Hinchables infantiles

Reinas fiestas 2018

Orquestas

Exposición de patchwork. Organizada por la Asociación de mujeres de Va/di/echa, con los trabajos realizados
en el taller impartido por Alicia López.
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CLÁSICOS DEVERANOY DESPENSA DE MADRID
Como novedad en este año 2018, en los meses de junio y julio, hemos podido disfrutar de cultura musical a
través del Programa de Clásicos de verano.
También ha sido una novedad contar con una muestra de cultura gastronómica a través del Programa "La
despensa de Madrid" que permitió la exposición y comercialización de productos de nuestra región en la
plaza del Ayuntamiento, el pasado 23 de septiembre.

FIESTAS EN HONORA SAN MARTÍN OBISPO
La celebración de nuestro Patrón S. Martín Obispo, supone un orgullo para todos los valdilecheros, cada
año intentamos mejorar la programación, para que podamos disfrutar con alegría y entusiasmo de estos
días festivos.
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Concierto de Rondalla en la Iglesia Parroquial de San Marttín Obispo

Grupo de Baile Leandro Almunia

Espectáculo infantil "Gomina/as"
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PROGRAMACIÓN FIESTAS NAVIDEÑAS
Este año la Navidad llega a Valdilecha cargada de actividades tanto para niños como para mayores.
Actividades que harán que sea una Navidad mágica e inolvidable.

PROGRAMA NAVIDEÑO
DEL 5 AL 9 DE DICIEMBRE

22 DE DICIEMBRE. CONCIERTO DE VILLANCICOS DE
LA CORAL DE NIÑOS DE VALDILECHA
Lugar: Iglesia de San Martín Obispo a las 20:00 horas.

MERCADILLO NAVIDEÑO
Mercadillo Navideño organizado por la Asociación de
Mujeres de Valdilecha.

23 DE DICIEMBRE
REPRESENTACIÓN DEL BELEN VIVIENTE
Lugar: Plaza del Ayuntamiento a las 18:30 horas

Lugar: C/ Amargura 7 de 17:00 a 21:00 horas.

DEL 3 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO
4°CONCURSO DE BELENES

24 DE DICIEMBRE
MISA DEL GALLO A LAS 24:00 horas

El Ayuntamiento de Valdilecha, invita a todos los vecinos y
comerciantes de Valdilecha a participar en el 4° concurso
de Belenes. El plazo de inscripción será en el Ayuntamiento
desde el día 3 de diciembre hasta el día 21. El jurado
estará compuesto por dos representantes del Ayuntamiento
y 2 representantes de la comisión de festejos.

25 DE DICIEMBRE
MISA DE NAVIDAD A LAS 12:00 horas
31 DE DICIEMBRE
IV SAN SILVESTRE VALDILECHERA.
4 ª Carrera Benéfica popular, organizada por la
Asociación Deportiva de Valdilecha y con la
colaboración del Ayuntamiento.
Salida: Plaza del Ayuntamiento A las 11:oo horas.
FIESTA FIN DE AÑO
A partir de la 1:00 horas , fiesta Fin de Año en el
Polideportivo Municipal

Los belenes estarán expuestos hasta el día ... de enero. El
jurado visitará a cada uno de los participantes y los
premiados saldrán publicados en la página web del
Ayuntamiento.

15 DICIEMBRE
EXHIBICIÓN GIMNASIA RÍTMICA.
Exhibición de las alumnas de gimnasia rítmica de Valdilecha.
Lugar: Polideportivo Municipal de Valdilecha. A las 18:00 h.

1 DE ENERO
MISA DE SANTA MARÍA MADRE DE DIOS (12:00 h)

16 DE DICIEMBRE
VISITA DE LOS HERALDOS REALES.

5 DE ENERO
MISA VISPERA DE REYES A LAS ( 18:00 h)

Los Heraldos reales visitarán Valdilecha para recoger las
cartas de los niños

5 DE ENERO
CABALGATA DE REYES.a las 19:00 h

y poder entregárselas a sus Majestades los Reyes Magos.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento a las 13:00 horas.

6 DE ENERO
MISA DE REYES ( 12:00 h. Epifania del Señor)

16 DE DICIEMBRE
MERCADILLO SOLIDARIO DE CARITAS.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento a las 13:00 horas.

(DURANTE TODA LA Navidad se llevará a cabo la
"Operación Kilo", los alimentos se recogerán en el
horario de misa)

21 DE DICIEMBRE. CONCIERTO DE NAVIDAD DE
LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA
Lugar: ver cartel a parte A las 19:00 horas.

22 DE DICIEMBRE

I\;

"SEMBRADORES DE ESTRELLAS".
Comenzaremos en el "Cementón de la Iglesia" a las 11:30 h.

e
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Trabajar para mejorar nuestro pueblo y que todos disfrutéis de los mejores
servicios es nuestra prioridad.
INVERTIMOS EN INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS
Aprovechando las vacaciones de verano, hemos acometido obras de reparación de la cubierta del edificio
del comedor del colegio y edificio de la pista.
Las actuaciones han consistido en la impermeabilización de la cubierta con fibra de vidrio para evitar
filtraciones de agua y la reparación de la condensación que se producía en las paredes de los lucernarios.
Con el mismo fin, para evitar filtraciones y humedades, se ha instalado una cubierta metálica en el edificio
redondo de la pista.
Esta actuación se ha financiado íntegramente con el superávit presupuestario del año 2017.
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MEJORAMOS NUESTRASVÍAS PÚBLICAS
ASFALTADO DE CALLES
Continuando con el plan de asfaltado municipal, puesto en marcha en los últimos años, se han realizado
tareas de fresado y asfaltado en las calles Sevilla, Flores, San Juan e Higueras y tareas de parcheado en el
camino del Rejal, en el cementerio y en la antigua carretera de Perales.
También esta actuación se ha financiado con el superávit presupuestario del año 2017.

calle Higueras

Parcheado camino del Reja/
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ARREGLO DE CAMINOS
La mayor de nuestras riquezas, nuestro entorno natural, el campo, es desde este verano más accesible para
todos.
Hemos acondicionado el camino de Casasola, el camino del Trebolar (más conocido como M30), el camino
de detrás de la antigua gasolinera y el camino que une la calle Cuevas con el polígono. Son alrededor de tres
kilómetros de caminos sobre los que se ha extendido zahorra y se ha compactado, para eliminar baches y
allanar.
Una vez más, la saneada situación de nuestras cuentas, nos ha permitido acometer esta actuación con
cargo al superávit presupuestario del ejercicio 2017.
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ASFALTADO DE VARIOS TRAMOS DE CARRETERAS DEL
MUNICIPIO

=

ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN 2018-2021
MeJora de f irmes

La Comunidad de Madrid invertirá con la nueva Estrategia de
Conservación de Carreteras más de 60 M€ en la mejora y
conservación de los más de 2.500 kilómetros de vías de
circulación de titularidad autonómica entre los años 2018 y 2021.
En el término municipal de Valdilecha ya se han iniciado
actuaciones en la M-229, desde el punto kilométrico 5,300 al
15,500. Se ha procedido al fresado y reposición de los tramos y
zonas puntuales más deteriorados, así como los encuentros con
el aglomerado existente en los bordes de actuación para facilitar
la transición entre pavimentos y posteriormente se han
extendido dos capas de microaglomerado en frío.
Estas obras están temporalmente paralizadas debido a las
inclemencias invernales y se reanudarán en primavera.
Durante el mes de octubre también se ejecutaron actuaciones de
acondicionamiento y conservación de las travesías de la M-224 y M229 desde La Maldición al número 92 de la calle Alcalá y en el tramo
comprendido entre el cruce de la calle del Agua con la calle Alcalá,
hasta el parque y desde el parque hasta la rotonda de la carretera de
Orusco.
Ya en el año 2019, se acometerán los trabajos de refuerzo y
rehabilitación de firme de la carretera M-224 desde el kilómetro 5
hasta el municipio vecino de Tielmes.
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[M229 Jp.k. 5,300-15,500
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CAMPO REAL

VALOILECHA

Descripción

F4_18_10

La acruadón consiste en ta mejora del rfrme de la carret8f11 M-229 del p.k.. 5,300 al 15,500.
La achladón Hlá induida 8f1 el Contrato de Mantenimiento de Flnnes de la Red 00 Carreteras para el periodo

2018-2020, cooelobjetivodemejOrarlascaraderisticassuperficialesyestructuralesdelascarreterasquesean
Utularidad de l.i Comunidad de Madrid de manera que &e inCJ"emet1te la 6eQUridad vial y se mejore la oomodidad eo la
circulación.

Esta actuación oonlempla el fresado y reposición de los tramos y zonas puntuales más deteriorados, asl como los
eocue111rOs con el aglomerado exislenle eo los bordes de aduadón para faci~tar la transleión entre pavimentos
Posteriormente a las operaciones de fresado se extenderán dos capas de n.aoagtomerado eo frto
La Intensidad Media Diaria en dicho tramo ha sido 2.090 vehlculos/dia. con un porcentaje de vehlculos pesados del
6.-41%
Elplazoprevislodeejecuciónesdel9al31 deoctubrede2018enhora00diumo.

Direcc1on General de Carreteras e Infraestruct uras
CONSEJERIA DE TRANSPORTES , VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO
Seguimos renovando nuestra red de abastecimiento. En el mes de
septiembre se iniciaron obras de renovación de la red de un tramo de la calle
Cuevas. Estas obras se han costeado con cargo a la cuota suplementaria del
Canal de Isabel II Gestión.
RENOVACIÓN RED DE SANEAMIENTO
Con ocasión de las obras de urbanización de la calle Alcalá se ha procedido a
renovar un tramo del colector financiado con cargo al remanente existente a
favor del Ayuntamiento de Valdilecha, de acuerdo con el convenio firmado
entre el Ayuntamiento y el Canal de Isabel 11 en el año 2012.

MANTENEMOS LA SEGURIDAD DE NUESTRO PUEBLO V ASUMIMOS LA INICIATIVA PARA LA
URBANIZACIÓN DE LA CALLE ALCALÁ 25.
El derrumbe y mal estado de conservación del muro de contención del solar de la calle Alcalá 25, que daba
acceso a un bloque, varias viviendas unifamiliares y un solar, hizo necesario que el Ayuntamiento
interviniera en el año 2017 para adoptar medidas de seguridad.
Ante la inactividad y pasividad del propietario de la finca que debió ejecutar la calle hace más de 25 años y
con el fin de dar una solución definitiva a la demanda de los vecinos afectados, el Ayuntamiento ha procedido
a expropiar el solar destinado a vial y ha realizado las obras de urbanización de esta calle, que se ha
financiado parcialmente con contribuciones especiales. La aportación final de los vecinos a la ejecución de
la calle ha sido 26,40%
Antes de la actuación
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AMPLIAMOS EL CEMENTERIO

En el mes de Julio se terminaron los trabajos de ampliación del cementerio municipal. Se han instalado, en la
zona colindante con el edificio del tanatorio 15 fosas de 4 cuerpos cada una.

,.

INVERTIMOS EN INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS
BÁSCULA DE PESAJE

El fomento de las actividades propias del campo y el mantenimiento de la agricultura en nuestro municipio,
que ha sido tradicionalmente agrícola es una de nuestras mayores prioridades.
Para ello y también para evitar el tránsito de vehículos pesados por el municipio, que accedían a la báscula
de pesaje de la cooperativa situada en la calle Alcalá, se ha firmado un convenio entre el Ayuntamiento de
Valdilecha y la Asociación de titulares de fincas rústicas de Valdilecha, para la instalación de una báscula de
pesaje en el polígono industrial. El Ayuntamiento ha cedido el terreno por un plazo de 75 años y la Asociación
de titulares de fincas rústicas ha asumido el coste de la instalación y los gastos de gestión y funcionamiento.
La báscula puede ser utilizada tanto por los agricultores como por otros colectivos.
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ESTACIÓN DE GESTIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Durante el mes de noviembre se han ejecutado obras de construcción de una estación de gestión de
productos fitosanitarios en una parcela propiedad del Ayuntamiento situada en el polígono industrial.

Esta instalación denominada "EGIAF" (Estación de Gestión Integral de Aplicaciones Fitosanitarias),
responde a la demanda de los agricultores de habilitar un lugar idóneo para efectuar el llenado de los
depósitos, la preparación de las mezclas, la limpieza de la maquinaria de tratamiento y la eliminación de
restos de productos fitosanitarios presentes en los equipos y en los envases
El proyecto incluye:
Zona de carga de cubas de agua mediante dispositivo anti-retorno, necesaria previa a la aplicación del
producto fitosanitario.
Zona para la realización de la mezcla, en la misma zona de carga de las cubas, permitiendo también la
recogida de vertidos accidentales.
Zona para la limpieza de la maquinaria y control del vertido de los restos de mezcla excedentes del
tratamiento
Dispositivo de funcionamiento con energías renovables para la eliminación de los restos de mezcla
excedentes del tratamiento y lavado de la maquinaria,
La instalación en su conjunto se encuentra diseñada y dimensionada para que sea usada como
plataforma para llevar a cabo todas las pruebas exigidas en la "ITV" de los equipos de tratamientos
fitosanitarios (ITEAF).
La zona de llenado de cubas y limpieza de la maquinaria se encuentra cubierta con chapa metálica de color
verde en voladizo y provista de una solera anti-filtrante de hormigón, con rejilla de control de vertidos dirigida
hacia el dispositivo de eliminación de los restos de mezcla excedentes del tratamiento y lavado de la
maquinaria. Dicha zona de llenado y limpieza de la maquinaria cuenta con una superficie total de 105 m2.
Para el llenado de las cubas, se ha previsto un sistema de dosificación de agua por gravedad, que consiste
en un depósito elevado de poliéster con capacidad de 10.000 litros provisto de una conducción hacia la zona
de carga que garantiza un llenado por gravedad y rápido de las mismas. El abastecimiento del depósito se
realiza mediante acometida a la red de abastecimiento municipal. La altura superior del depósito alcanza los
6metros.
Para el aclarado y limpieza de la maquinaria y envases de productos fitosanitarios se instalará una toma de
agua procedente de la red con una manguera con extremo difusor.
La realización de este proyecto ha sido posible gracias a la concesión de una subvención de la Comunidad
de Madrid del 100 % de la inversión sin incluir el coste del IVA.
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NUEVOS CONTENEDORES DE PAPEL Y CARTÓN
Se han instalado 2 nuevos contenedores de cartón y
papel en la calle Cañada y calle Mayor. Continuamos
apostando por el reciclaje. Nuestro objetivo es facilitar
a todos los vecinos la recogida selectiva de residuos.

E.N~~~o':f~,s~I..
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PUNTO LIMPIO DEVALDILECHA
El Punto limpio se acondiciona y mejora utilizando y
poniendo en uso cada uno de los elementos y
herramientas que han sido subvencionados
íntegramente por la Comunidad de Madrid.
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FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO
Seguimos colaborando con Humana, Fundación Pueblo para pueblo en la recogida de ropa usada a través
de los contenedores situados en la calle del Agua, calle Cuatro Esquinas y calle Mayor.

Humana recuperó 7,8 toneladas de textil usado entre enero y octubre
La tasa de recuperación por habitante y año asciende a 3,08 kg. Humana Fundación Pueblo para Pueblo,
organización que desde 1987 promueve la protección del medio ambiente a través de la reutilización de textil
y lleva a cabo programas de cooperación en África, América Latina y Asia, así como de apoyo local en
España, ha recuperado 7.806 kg de textil usado en Valdilecha de enero a octubre, lo que representa un
aumento del 8,46% respecto al mismo periodo del año anterior (7.197 kg). La tasa de recuperación en el
municipio asciende a 3,08 kg por habitante y año.
El registro de los primeros diez meses equivale a 16.100 prendas recuperadas; proceden de los tres
contenedores donde se deposita la ropa, el calzado, los complementos y el textil de hogar que ya no se
utilizan y a las que Humana da una nueva vida a través de la reutilización o el reciclaje. El servicio de recogida
del textil es gratuito y representa un ahorro importante en los gastos de recogida y eliminación de residuos
sólidos urbanos.
La reutilización y el reciclaje de textil contribuyen al ahorro de recursos, la protección del medio ambiente y la
lucha contra el cambio climático. Las 7,8 toneladas recogidas de enero a octubre representan un ahorro de
24,7 toneladas de CO2 a la atmósfera, cosa que el planeta agradece.
TALLERES DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL RECICLADO TEXTIL
PARAADULTOSY MENORES

Aprende a dar una segunda vida a la ropa y los textiles.
Niños y adultos han disfrutado conjuntamente realizando bolsos y
marionetas en los talleres gratuitos que se llevaron a cabo el 4 y 14 de
diciembre.
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Treinta y cuatro personas desempleadas de larga duración han colaborado y han sido contratadas desde el
año 2015 en programas de empleo desarrollados en Valdilecha, gracias a la financiación del propio
Ayuntamiento y de la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid.
En la actualidad y hasta el mes de mayo del año 2019, diez desempleados prestarán sus servicios mediante
un contrato de aprendizaje y formación como peones de horticultura y jardinería.
La formación recibida les permitirá obtener los certificados de profesionalidad en actividades auxiliares en
viveros, jardines y centros de jardinería y limpieza de espacios abiertos en instalaciones industriales
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CENTRO DE TRABAJO;

OURACION DEL

JORNADA

CONTRATO EN MESES:

OIARlA:

HORAS FORMACION
SUBVENCIONADA:

,.- DESEMPLEADOS A
CONTRATAR EN ESTE
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337,5
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NOMBRE DEL CENTRO/TITULAR

FINCA LA CHIMENEA· ARACOVE
foNTENIDOS FORMATNOS

Certificado de Pn>lttsionalid3CI

AGA00108 • ACTMOADES AUXILIARES EN
VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE
JARD«NERiA

MF0520_1: OPERACIONES BÁSICAS EN VIVEROS Y
CENTROS DE

~~~~f~SIO~~ES BÁSICAS PARA LA
INSTALACK>N DE

JARrnNES, PARQUES Y ZONAS VERDES 90 HORAS

MF0522.J : OPERACK>NES BÁSICAS PARA EL
MANTENIMIENTO DE
JARDNES, PARQUES Y ZONAS VERDES 70 HORAS

Formación ComC)lementaria con
Cel'trficado

SEAG0209 - LIMPIEZA EN ESPACIOS
ABIERTOS E INSTALACIONES INDUSTRIAL.ES

MF1313_1 · LIMPIEZA DE ESPACIOS ABIERTOS 50
HORAS

MF1314_1 . LIMPIEZA EN NSTALACIONES Y
EQUIPAMIENTOS
INDUSTRIALES 80 HORAS
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CAMPAMENTO DE VERANO JUNIO, JULIOY AGOSTO 2018
Manualidades, actividades deportivas, de ocio y chapuzones refrescantes han sido algunas de las
muchas actividades que este año han realizado los más de 60 niños y niñas que este verano han
disfrutado del Campamento de Verano que durante los meses de julio y agosto se ha llevado a cabo en
las instalaciones de la piscina municipal en Valdilecha.

PREMIOS DE EXCELENCIA 2018.
Por tercer año consecutivo, este verano tres alumnos de 6º de primaria del Colegio Miguel de Cervantes,
han podido disfrutar de 15 días inolvidables en el campamento bilingüe CEI El Jarama.
Premios otorgados por el Ayuntamiento de Valdilecha a los 3 mejores expedientes académicos.
Esperamos que los premiados hayan disfrutado y por supuesto practicado mucho inglés.
CE!

Instalaciones campamento CE/ Jarama
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ESCUELA DE ADULTOS EN VALDILECHA
El Centro de educación de personas adultas de MISECAM, imparte en Valdilecha un curso de 2º Nivel Inicial
11, que incluye clases de inglés y alfabetización para personas adultas. Las clases se imparten los miércoles
de 9:30 a 11 :30 y los jueves de 9:30 a 14:00 horas, en el edificio de la biblioteca municipal. El número de
alumnos matriculados para el curso 2018-2019 asciende a 15.
Si estás interesado en participar en alguno de los cursos que se llevan a cabo desde el CEPA (Centro de
Educación de personas adultas), no dudes en ponerte en contacto con el profesorado a través del teléfono:
918742470
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Continuamos apostando por la música como enseñanza
artística clave para el desarrollo creativo, intelectual y
psicológico de niños y adultos.
Queremos dar la enhorabuena a la Escuela, a profesores y los
más de 40 alumnos matriculados.
Esperamos sigáis creciendo y podamos seguir disfrutando de
vuestros maravillosos conciertos.

Concierto 24 de noviembre de Santa Cecilia

PRÓXIMAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS ....................... .
LUDOTECA DE NAVIDAD. DÍAS NO LECTIVOS

LUDOTECA DE NAV DAD
¡¡Ven a disfrutar de una navidad
llena de juegos, talleres y
actividades divertidas!!

de 10 a 14 horas
De3a
12 años

PUEDES PASAR POR EL AYUNTAMIENTO A RELLENAR TU INSCRIPCIÓN O
DESCARGARLA DE LA WEB DEL AYUNTAMIENTO Y LLEVARLA CUMPLIMENTADA

!!!! Ayuntamiento de
~ Valdilecha

CUENTACUENTOS PARA NIÑOS.
A cargo de Sofía Alaínez, el próximo 25 de enero
a las 17:30 horas en la biblioteca municipal.
http://www.volvoretas.com/
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EXCURSIÓN CULTURAL Y DE OCIO, ORGANIZADA DESDE LA CONCEJALÍA DE TERCERA EDAD.
Del 23 al 28 de septiembre vecinos de Valdilecha, disfrutaron de unos días de descanso y relax en MARINA
D'OR ciudad de vacaciones. En estos días el buen tiempo permitió realizar salidas culturales, tomar rayos de
sol en la playa y, sobre todo, pasarlo muy bien.

TALLER DE RISOTERAPIA ENVALDILECHA DIRIGIDO A MAYORES.
El Ayuntamiento de Valdilecha, ha puesto en marcha en colaboración con la Asociación "Solidaridad
lntergeneracional'; un taller de risoterapia, dirigido a personas a partir de 55 años. El taller se ha
desarrollado martes y jueves en horario de 17:00 a 19:30 durante los meses de octubre y noviembre.
Dirigido por la psicóloga doña Alicia Hernández, se utilizó la risa como una herramienta, consiguiendo
durante las sesiones un efecto positivo en la salud psíquica y física de los participantes, igualmente se han
utilizado diferentes técnicas: expresión corporal, danza, dinámicas de grupo y ejercicios de relajación,
ayudando a los asistentes a liberarse, aumentando su autoestima y confianza.

22

TALLER "MÁS CALIDAD DEVIDA'' 19 DE OCTUBRE
Un fisioterapeuta enseñó a todos los asistentes de forma práctica y teórica consejos generales para
promocionar la salud, tratando aspectos importantes para mejorar los dolores de espalda, brazos y piernas.

TALLER" DESPERTAR CON UNA SONRISA'!
Durante este taller realizado los días 16, 23 y 30 de noviembre los asistentes han podido aprender
estrategias para alcanzar un sueño nocturno reparador y detectar problemas y alteraciones que les pueden
impedir descansar adecuadamente.
Este taller ha sido realizado en virtud de la colaboración establecida entre la Consejería de Políticas
Sociales y Familia y la fundación La Caixa.
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MERCADILLO SOLIDARIO A FAVOR DE CÁRITAS DIOCESANA
DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES.

SOLIDARIDAD
CON EN EL DÍA INTERNACIONAL
DEL CÁNCER DE MAMA

SOLIDARIDAD EN EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
El 25 de noviembre se celebró el día internacional contra la violencia de género, estamos plenamente
concienciados para erradicar esta lacra social.
Un autobús financiado íntegramente por el Ayuntamiento permitió a más de 30 personas, movilizadas
gracias a la Concejalía de Mujer y a la presidenta de la Asociación de Mujeres de Valdilecha, acudir a los
actos que se celebraron en el municipio de Valdelaguna, en el que además de una marcha popular, el
alcalde de Valdilecha cedió simbólicamente el testigo sobre la violencia de género, al alcalde de este
municipio.
El día 26 de noviembre en la plaza del Ayuntamiento se realizó una concentración, leyendo un manifiesto y
guardándose un emotivo minuto de silencio para volver a recordar y homenajear a las mujeres y menores
asesinados.
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31 DICIEMBRE 2018

IV CARRERA POPULAR SOLIDARIA

SAN ~a:::-VESTRE
. ,..

v..,.~.............

PARA •-·
TODAS LAS
EDADE~.,

SAN SILVESTRE 31 DE DICIEMBRE EN VALDILECHA.
Es el 4º año consecutivo que se celebra esta carrera solidaria.

La participación y colaboración en esta carrera tiene un
objetivo benéfico. Los donativos recaudados irán destinados
a fines sociales.
Anímate y colabora con esta buena causa.

e ,. A~~OXIMADAMcNTc:

l<-~

JmoMrnos

EL DONATIVO
SERÁ DESTINADO A FINES SOCIALES
LUGAR: PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
HORARIO: 1 1 .00 HORAS

ORGANIZA:

AYUNTAMIENTO VALl>ILEGIA
CONCEJALÍA DE DEPORTE

CURSO DE MONITOR DE EVENTOS LÚDICOS
El pasado mes de septiembre 13 jóvenes de Valdilecha, pudieron realizar el curso de monitor de eventos
lúdicos.
Durante 30 horas han sido formados en el aprendizaje de técnicas y recursos que les permitan organizar
fiestas, cumpleaños o cualquier evento lúdico.
El curso ha sido financiado por el Ayuntamiento de Valdilecha y la Dirección General de Juventud y Deportes.
El coste para el alumno ha sido de 1Oeuros.

CURSOS ON-LINE EN LA PLATAFORMA DE FORMACIÓN DE NUESTRA PÁGINA WEB.
Acede a estos cursos a través de la página web: www.valdilecha.org
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AMPLIAMOS LAS REDES SOCIALES: INSTAGRAMVALDILECHA
Las redes sociales en la actualidad, permiten acercarnos más al ciudadano, informar de forma más rápida y
menos costosa, por eso además de tener ya consolidada la página web (www.valdilecha.org) y Facebook
municipal, hemos incorporado lnstagram Valdilecha, con el objetivo de subir fotos y videos a tiempo real
de actividades municipales que os puedan interesar.

Practicar algún deporte a lo largo de la vida supone múltiples ventajas para mantener un estado óptimo de
salud.
Concienciados de ello, el Ayuntamiento de Valdilecha y como en años anteriores, propone una amplia oferta
deportiva para que tanto niños como adultos puedan practicarlo.
Actividades como pádel, zumba, spinning, mantenimiento, fútbol, psicomotricidad o baloncesto, son
algunas de ellas.

Esta temporada queremos hacer mención especial al
equipo de fútbol de los aficionados, que este año juegan
en 2ª regional.
El trabajo, la constancia y el esfuerzo realizado durante la
pasada temporada, tienen recompensa y por primera vez
en Valdilecha, el equipo ha ascendido a 2ª i Enhorabuena!
Desde aquí los animamos a seguir trabajando y dar
ejemplo a todas las categorías inferiores.
Desde estas líneas queremos apoyar también al equipo juvenil de fútbol sala, que este año tiene un nuevo
reto al federarse y tener que enfrentarse a unos rivales más duros.Al equipo alevín que, en esta temporada,
por primera vez juega también al fútbol sala. Estamos seguros que conseguirán buenos resultados. Y por
supuesto a los chupetines, para que sigan con esa ilusión.
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GIMNASIO CALLE DEL AGUA

LUNES Y MIERCOLES
MIERCOLES Y VIERNES
MARTES Y JUEVES

A PARTIR DE 4
AÑOS
ADULTOS
VIERNES
A PARTIR DE 1 AÑOS MARTES Y JUEVES

9:15 A 10:15
20:00 A 21:00
18:00 A 19:00
19:00 A 20:00
21:00 A 22 :00
17:00 A 18:00

22
20
20
22

POLIDEPORTIVO

20:30 A 21:30
CHUPETINES
ALEVIN
JUVENIL

LUNES Y MIERCOLES
LUNES Y MIERCOLES
LUNES Y MIERCOLES

16:30 A 17:30
18:30 A 19:30
18.30 A 20.00

22

BABY BASKET
PREMINI Y
MINIBASKET

MARTES Y JUEVES
MARTES Y JUEVES

16:00 A 17:00
17:00 A 18:30

15
18

INFANTIL-CADETE

MARTES Y JUEVES

18:30 A 20:00

20

20:00 A 22:00

20

16:00 A 19:00

22
(1 HORA)
44
(2 HORAS)

A PARTIR DE 4 AÑOS

y

LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES

CAMPO DE FUTBOL

GIMNASIO COLEGIO

LUNES Y MIERCOLES

16:00 A 17:00

MARTES Y JUEVES

17:00 A 18:00
16:00 A 17:00
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111 EDICIÓN DEL PROGRAMA TU SALUD EN MARCHA
Más de 40 mujeres, se han inscrito a la actividad de mantenimiento que se desarrolla desde el mes de
octubre del 2018 hasta el mes de mayo de 2019.
De forma totalmente gratuita para las participantes, se les ofrece durante dos horas semanales, sesiones de
mantenimiento físico, que les permite mejorar la salud y el funcionamiento del organismo, evitando el
sedentarismo, y ocupando adecuadamente el tiempo libre y de ocio de las participantes.

PRÓXIMASACTIVIDADES DEPORTIVAS ..... .
TORNEO DE FÚTBOL
El Ayuntamiento de Valdilecha durante los meses de abril, mayo y
junio, junto con Madrid Scoccer Revolution, ha organizado un
Torneo Internacional de Futbol Base y 3 de carácter Nacional.
El objetivo de estos torneos es fomentar el deporte y ofrecer tanto a
jugadores como a familias una excelente combinación de fútbol y
diversión.
Los torneos no solo contarán con grandes equipos de la comarca y
de Madrid, sino también de otras comunidades autónomas. Las
categorías participantes serán infantil, alevín, benjamín,
prebenjamín y chupetín.
Esperamos disfrutéis de esta iniciativa.
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MADRID
SOCCER REVOLUTION

RENOVACIÓN CONVENIO BESCAM.
El pasado 14 de noviembre, el Alcalde de Valdilecha y el Concejal de Seguridad Ciudadana asistieron a la
renovación del Convenio BESCAM, garantizando su continuidad en la localidad hasta el 31 de diciembre de
2019, con posibilidad de prórroga, hasta finales del año 2020.
Este Convenio permite la financiación por parte de la Comunidad de Madrid de gastos salariales de policías
locales de Valdilecha adscritos a las Brigadas Especiales de Seguridad Ciudadana, así como gastos de
mantenimiento de vehículos y sistemas de comunicaciones.

DOS NUEVOS DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS DE
VALDILECHA
El Ayuntamiento de Valdilecha, ha recibido a través de la OBRA SOCIAL de la Entidad Bancaria
CAIXABANK, 3.850 euros para la adquisición de dos desfibriladores semiautomáticos que han sido
instalados en el polideportivo municipal y el campo de fútbol.
La instalación de desfibriladores en edificios deportivos permite la atención a víctimas en situación de
parada cardiorrespiratoria, de una forma temprana, ayudando a salvar vidas.
Con esta subvención también se impartirá formación a personal del Ayuntamiento para actuar
adecuadamente ante una situación de emergencia cardiorrespiratoria, utilizando de forma correcta el
desfibriladory ejerciendo satisfactoriamente el soporte vital.
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Podemos evitar desplazamientos innecesarios y ahorrarnos mucho tiempo si utilizamos los servicios que están a
nuestra disposición del Ayuntamiento de Valdilecha, y a los que se puede acceder sin salir de casa, solo con un
ordenador con acceso a internet.
1. TU AYUNTAMIENTO EN CASA. SEDE ELECTRÓNICA
A través de la pestaña de sede electrónica de la página web institucional (www.valdilecha.org) puedes realizar trámites
on-line, pagar tributos, obtener justificantes de pago, realizar solicitudes y relacionarte on-line con el Ayuntamiento.

Para ello solo necesitas un certificado digital o DNI electrónico y darte de alta en el ICONO DE SEDE ELECTRÓNICA
que está enwww.valdilecha.org.
*Si aún no tienes el certificado digital es muy sencillo, puedes obtenerlo con la información contenida en el siguiente
enlace: http://www.cert.fnmt.es/certificados
La sección de sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de Valdilecha te PERMITE:
Registro Electrónico:
Envío de solicitudes al registro general:

Consulta de registros enviados/ recibidos
Registrar solicitudes de licencias de obras, primera ocupación, declaraciones responsables, fichas de inscripción para
las actividades que se realizan en el municipio ..... .
Mis trámites: Consultar expedientes en los que soy interesado, validación de documentos por Código seguro de
verificación, consulta del calendario de días festivos del año actual.
Mis tributos e impuestos: Calendario Fiscal del contribuyente, estado de mis tributos (deudas, activas, pagadas, en
recaudación ejecutiva, en periodo voluntario ... ) obtención del documento de pago, justificación de la domiciliación,
pago de tributos y sanciones municipales (acceso sin certificado digital), domiciliación de recibos, documentos y
justificantes de recaudación, información de referencias catastrales conocidas por la entidad, relación de sanciones en
los que el titular consta como infractor
Facturas y Proveedores: Registro de facturas a través de Punto General de entrada de facturas electrónicas, o
registro general.
Proveedores: Publicaciones en proceso de contratación, ver el estado de las facturas (pagadas, impagadas, todas),
ver datos como proveedor (datos de la empresa que figuran en el Ayuntamiento
SERVICIOS QUE NOS EVITAN DESPLAZAMIENTOS A CUALQUIER ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PUDIENDO
REALIZARLOS EN EL AYUNTAMIENTO DEVALDILECHA. (HORARIO DE 9:00A 14:00 HORAS)
2.-VENTANILLA UNICA/ORVE
Todos los vecinos pueden, de forma gratuita, enviar documentos a cualquier otra administración, de las indicadas a
continuación, desde el registro de entrada del Ayuntamiento:

•
•
•
•
•

A todos los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid
Administración General del Estado
Comunidad de Madrid
Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de las administraciones anteriores (Organismos
Autónomos.Agencias ... )
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid (Alcalá de Henares, Autónoma, Carlos 111, Complutense,
Politécnica y Rey Juan Carlos 1), UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) y Universidad
Internacional Menéndez Pelayo

La Oficina de Registro Virtual de Entidades Locales (ORVE) supone la interconexión de la administración pública, y
nos permite digitalizar documentos que presenten los ciudadanos en el registro municipal y enviarla en tiempo real al
organismo correspondiente de la Administración (Local, Regional y estatal)
Cuando el ciudadano tenga que enviar solicitudes, escritos o comunicaciones con destino a la Administración General
del Estado, a la Comunidad de Madrid o a Municipios de la Comunidad de Madrid, con un máximo aproximado de 50
folios (tamaño DIN-A4). Estos documentos serán digitalizados por el Registro General y remitidos en el momento al
organismo de destino en formato electrónico, procediéndose a la devolución de los originales al ciudadano.
Aquella documentación que no cumpla con los requisitos necesarios para ser digitalizada, será entregada en el
Registro General para su remisión al Organismo correspondiente.
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Los documentos presentados deben contener los siguientes datos:
• Nombre, apellidos y domicilio del interesado y, en su caso, de la persona que lo representa.
• Hechos, razones y suplica en que se concrete con toda claridad la petición.
• Lugar, fecha y firma.
• Organismo y dependencia al que se dirige el escrito, y dirección postal del mismo
3. EVITAMOS DESPLAZAMIENTOS A LA GERENCIA DEL CATASTRO SITUADA EN LA CALLE GUZMÁN EL
BUENO 139 DE MADRID. PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL
El Punto de Información Catastral es una oficina autorizada por la Dirección General del Catastro en el Ayuntamiento de
Valdilecha, donde los ciudadanos pueden acceder a la información catastral.
Usted podrá obtener los siguientes servicios:
• Información de carácter general y particular de inmuebles.
• Asesoramiento sobre obligaciones con el Catastro.
• Notificación por comparecencia en procedimientos catastrales.
• Servicio de consulta libre y certificación de datos catastrales no protegidos y de cartografía digital.
• Servicio de consulta y certificación electrónica para los titulares catastrales de datos catastrales protegidos, relativo
a los 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.
• Alteraciones de titularidad, transmisiones de dominio relativos a inmuebles urbanos y rústicos que se formalicen en
el modelo 901.
-

Cuando el titular catastral no pueda personarse en las oficinas del Ayuntamiento por algún motivo, deberá autorizar
a la persona encargada de solicitar las certificaciones en su nombre con el modelo de solicitud.
El autorizado deberá presentar el original de su D.N.I. y el del Titular Catastral, para poder recoger los certificados
catastrales.
Cuando el Titular Catastral haya fallecido, NO se podrán emitir los certificados catastrales en la Oficina Virtual del
Ayuntamiento, porque los herederos todavía no son Titulares catastrales. Tienen interés legítimo y directo según el
artículo 53 del Texto Refundido de la Ley del Catastro, pero es la Gerencia el órgano competente para reconocer
este interés y consecuentemente el CERTIFICADO SERÁ EXPEDIDO EXCLUSIVAMENTE POR LA GERENCIA,
sita en la calle Guzmán el Bueno nº 139.

4. EVITAMOS DESPLAZAMIENTOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DETRÁFICO
El Ayuntamiento de Valdilecha, realiza duplicados del permiso de conducir y del permiso de circulación por cambio de
domicilio a todas las personas que estén empadronadas en Valdilecha.
Se deberá presentar una solicitud, que será facilitada en el propio Ayuntamiento, firmada por los titulares del vehículo,
indicando como motivo del duplicado "cambio de Domicilio'; además del DNI o NIE del titular, y en el caso de solicitar un
duplicado del permiso de circulación, se deberá de presentar el permiso de circulación en vigor.
5. EVITAMOS DESPLAZAMIENTOS A LOS CENTROS BASE PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMES DE
MOVILIDAD REDUCIDA, NECESARIOS PARA SER TITULAR DE LA LAS TARJETA DE MOVILIDAD DE
REDUCIDA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
Con rellenar una simple autorización el vecino, permitirá al Ayuntamiento de Valdilecha consultar, mediante medios
electrónicos los datos relativos a su discapacidad y baremo de movilidad, agilizando el proceso de concesión/
denegación de las tarjetas de movilidad aproximadamente un mes.
Igualmente, el interesado puede obtener la tarjeta de estacionamiento de movilidad reducida en el propio
Ayuntamiento.
6. EVITAMOS DESPLAZAMIENTOS AL MINISTERIO DE JUSTICIA.
A través de una simple autorización al Ayuntamiento, el ciudadano puede obtener la certificación negativa relativa a la
inexistencia de delitos sexuales. Este certificado es necesario para la realización de trabajos que impliquen
actuaciones con el colectivo de menores, según se establece en la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de Protección
jurídica del Menor.

7. EVITAMOS DESPLAZAMIENTO A CENTROS DE FORMACIÓN:
FORMACIÓN ON-LINE. Formación a cualquier hora en cualquier lugar
Solo hacen falta ganas de formarte, un ordenador con acceso a internet, tener 16 o más años y estar empadronado en
Valdilecha, para realizar los 107 cursos que tenemos en la plataforma online de formación que se encuentra en nuestra

página web: www.valdilecha.org. (Escuela de formación)
8. CONTACTA CON EL AYUNTAMIENTO ENVIANDO UN E-MAIL A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB
A través de este enlace, http://www.valdilecha.org/situacion/contacto, el vecino podrá contactar con el Ayuntamiento,
para realizar consultas, realizar sugerencias, u obtener información sobre temas relacionados con el propio
Ayuntamiento.
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