Nº 31

www.aytolasrozas.org

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2004

SAMER-PROTECCIÓN CIVIL
MEDALLA DE ORO DE LAS ROZAS
EDITORIAL: LAS ROZAS, UN MUNICIPIO DINÁMICO 3
T E R R E N O S P A R A C E NTROS DOCENTES 4
UN MERECIDO RECONOCIMIENTO 5
ACCESO PÚBLICO A
INTERNET 6
JÓVENES REPORTEROS 7
MADURAR UNA IDEA DE NEGOCIO 8
SERVICIO DE SANIDAD ANIMAL 8
PREMIOS DE EDUCACIÓN VIAL 9
I.B.I. 2004 9
LA BIBLIOTECA EN LA WEB 10
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 10
ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA 11
II CERTAMEN DE CARTELES; BASES 11
V U E LVEN LOS JUEGOS 12
AGENDA 13

AUDITORIO DE MÚSICA “JOAQUÍN RODRIGO”
PROGRAMACIÓN D E O CTUBRE
CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE SAN MIGUEL

2 DE OCTUBRE

CONCIERTO INICIO DE TEMPORADA
RECITAL DE PIANO
“DON QUIJOTE”

16 DE OCTUBRE
23 DE OCTUBRE
30 DE OCTUBRE

CORO VILLA DE LAS ROZAS y JOVEN
ORQUESTA SINFÓNICA DE SALAMANCA
EOLIA SINFONIETTA
YUNG WOOK YOO, GANADOR C.I.P.C.E. (*)
CAMERATA DEL PRADO

(* Concurso Internacional de Piano “Compositores de España”)

La edad mínima requerida para acceder a los conciertos es de 7 años, excepto los específicos para público infantil.

PRECIOS D E L OS C ONCIERTOS
CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE SAN MIGUEL
CONCIERTO ORQUESTA SINFÓNICA
RECITAL DE PIANO
“DON QUIJOTE”

5€
9€
5€
Adultos: 5 €, Infantil: 3,60 €

Todos los conciertos darán comienzo a las 20.00 h., salvo “Don Quijote” que lo hará a las 19.00 h.

ADJUDICACIÓN DE LAS 44 VIVIENDAS MUNICIPALES EN LAS MATAS
El pasado 20 de julio concluyó la adjudicación de las viviendas municipales
situadas en C/Martín Iriarte, en Las Matas. Esta adjudicación con puntuación se produjo tras la evaluación realizada por la Comisión Permanente de
adjudicación, en la que estaban representados todos los grupos políticos de la
Corporación más un representante de los solicitantes. En el caso de empate
a puntos se produjo un sorteo. Tras éste, se elaborarán y publicarán las listas provisionales de adjudicatarios antes de someterlas a la aprobación del
Pleno Municipal.
Se adjudicaron, de manera provisional, las 44 viviendas, salvo una
reservada a solicitantes discapacitados, que quedó sin candidato. Además se
confeccionó, mediante sorteo, una lista de 24 reservas. A partir de este
momento, los Servicios correspondientes se pondrán en contacto con cada
uno de los beneficiarios para ratificar su aceptación así como la asignación
concreta de vivienda.

LAS ROZAS
4 y 5 de septiembre
Recinto Ferial
y Deportivo
Virgen del Retamar
www. rallyesdetierra.com

En la portada, imagen del Acto de Entrega de la Medalla de Oro de Las Rozas a SAMER-Protección Civil.

EDITORIAL

LAS ROZAS, UN MUNICIPIO DINÁMICO
Querid@s amigas y amigos:
Estamos de regreso, con las baterías recargadas, del descanso estival. Pero el Ayuntamiento no ha permanecido inactivo. Y nos
encontramos con importantes novedades que, aunque se brevemente, me gustaría comentar. La primera y principal la presentación, en el
último Pleno Corporativo, del Avance de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que va a estar expuesto al público durante los meses de septiembre a octubre. Como su propio nombre indica se trata de un avance (no es ni siquiera un proyecto), en el que se
recogen las grandes líneas de actuación y las ideas básicas para el desarrollo urbano de nuestro municipio. Un Plan General es, sin duda,
la decisión más importante y trascendental que adoptan los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas (a quienes corresponde en última instancia su aprobación definitiva) porque define y determina el futuro del municipio. Y con este Avance que hemos presentado pretendemos que queden perfectamente perfiladas “Las Rozas del siglo XXI” que estamos empeñados en construir desde hace ya más
de nueve años. Ese municipio moderno, modélico y de referencia, donde la Calidad de Vida sea, más allá de los eslóganes publicitarios,
una realidad y una prioridad. Ese municipio que en su urbanismo, en su respeto al medio ambiente, en sus equipamientos e infraestructuras, en la calidad y cantidad de sus servicios públicos, responda a los parámetros de una ciudad integral del siglo XXI, en la que vivir, trabajar y disfrutar. Ese municipio que hoy ya se encuentra a la cabeza de los municipios españoles (en cultura somos ya la localidad con
índices menores de analfabetismo y mayores de titulados universitarios, económicamente ocupamos el tercer lugar entre los municipios
más ricos de España y deportivamente somos la única localidad española que ha obtenido en dos ocasiones el Premio Nacional del
Deporte) y entre las localidades europeas más avanzadas.
En segundo lugar, nos vamos a encontrar a lo largo de septiembre con el nacimiento de dos nuevos instrumentos de los que el
Ayuntamiento se ha dotado para sacar adelante algunos de sus más ambiciosos proyectos. Me estoy refiriendo a la Fundación Cultural
y Deportiva “La Marazuela” que tratará de sumar a los esfuerzos públicos el apoyo de la iniciativa privada en ambos campos), y a la
Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda (que culminarán entre otros proyectos, el de la construcción de más de mil viviendas municipales ya iniciado con la adjudicación provisional en julio de las primeras 44). En tercer lugar, veremos por fin completado el largo
y, - en ocasiones doloroso -, proceso de recuperación del centro con la apertura al tráfico del paso subterráneo bajo la Calle Real. Una
obra de ingeniería impresionante que, con la construcción del aparcamiento subterráneo de la Iglesia de San Miguel y en superficie, frente al Parque de Las Javerianas, la remodelación de los jardines de la Iglesia, y la peatonalización de la Calle Real y la Plaza de España
devuelven al centro de Las Rozas su dignidad y su encanto para el disfrute del conjunto de l@s roceñ@s. En cuarto lugar, nos
encontramos con una noticia de extraordinaria importancia para el futuro de Las Rozas. El anuncio por parte de la Comunidad de Madrid,
que con tanto acierto preside Esperanza Aguirre, de su intención de traer hasta Las Rozas el tren ligero que nos permitirá conectar
directamente con una de las más modernas y extensas redes de Metro de todo el mundo, la de Madrid. Probablemente la noticia
más importante para Las Rozas en materia de infraestructura y transportes desde que en el siglo XIX decidieron el trazado de la línea férrea
a través de nuestro municipio. Creo que se trata, en los cuatro casos, de novedades de extraordinaria importancia para nuestro municipio
que nos trae este septiembre de 2004. También quiero referirme, aunque ya lo hice en extenso en alguna carta anterior, al acto de reconocimiento y gratitud que la Corporación municipal dedicó a su cuerpo del SAMER - Protección Civil con la concesión de la Medalla de
Oro de Las Rozas al Cuerpo y la del Mérito Social y Humanitario a cada uno de sus integrantes que participaron en las tareas de rescate y ayudas el 11 de marzo. Homenaje que me recuerda que en materia de seguridad Las Rozas es también un municipio de referencia
con uno de los índices más bajos de inseguridad (el segundo de la Comunidad de Madrid) y con uno de los Cuerpos de Policía Local y
Protección Civil más eficaces y mejor equipados de España. Y por último permitidme que me refiera una vez más a nuestras Fiestas
Patronales, de San Miguel Arcángel. Pensadas una vez más para el disfrute de todos los roceños. Os invito de nuevo a participar en ellas
con espíritu alegre y cívico y al orgullo de sabernos, vecinas y vecinos de uno de los municipios que han entrado en el siglo XXI con más
dinamismo, más pujanza y más futuro.

Bonifacio de Santiago Prieto
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URBANISMO, OBRAS Y VIVIENDA
T E R R E N O S PA R A
CENTROS DOCENTES

El Ayuntamiento de Las Rozas ha puesto a disposición
de la Comunidad de Madrid dos parcelas municipales para la
construcción de dos nuevos Centros Docentes.
El acuerdo se tomó en el Pleno celebrado el pasado 15 de
junio; en éste se acordó la puesta a disposición de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid de dos parcelas municipales
con el objeto de que se construyan, por parte de la citada
Consejería, dos Centros Docentes públicos, ambos de
Educación Infantil y Primaria.
En concreto, se trata de un terreno de 10.000 m2 de superficie, ubicado en la parcela 25 del Sector V-3, conocido como El
Montecillo, y de la parcela 6-8 A del Sector VIII-4b “El Cantizal” que
cuenta con una extensión de 7.581 m2.

En amarillo, la parcela en El Cantizal.

En cuanto a la instalación prevista en El Montecillo, ésta
completa la cesión ya realizada en su día de la parcela 15 en este
mismo ámbito de actuación para la construcción de un nuevo
Instituto.

LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN
Durante el mes de agosto se
han estado ultimado las obras de soterramiento de la Línea de Alta Tensión
que atraviesa el barrio de El Abajón,
pasando entre otras zonas por encima
de los campos de fútbol municipales, el
polideportivo Alfredo Espiniella, el centro
Nuevo Horizonte y la nueva urbanización de El Montecillo.
Como ya se ha informado en
otras ocasiones, estas obras han sido
coordinadas desde el Ayuntamiento,
y vienen a culminar un proceso largo
de gestiones con la compañía eléctrica. La financiación ha corrido a cargo
del Ayuntamiento y de los promotores
de la urbanización de El Montecillo.

REVISIÓN DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANA
Durante el pasado Pleno del 27 de julio se debatió el
Avance de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana.
Con este trámite se inició el largo proceso de tramitación de
este documento urbanístico. Este nuevo Plan diseñará las líneas
de estructuración del municipio, teniendo en cuenta las áreas de
crecimiento urbano, de manera que éste se desarrolle de una manera ordenada, potenciando la calidad de vida y la sostenibilidad.
Tras su debate en el Pleno Municipal, éste ha sido remitido a los organismos competentes para su estudio y evaluación
teniendo un proceso de exposición pública de un mes.
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El Avance estará expuesto al público desde mediados de
septiembre hasta mediados de octubre, en el vestíbulo del
Ayuntamiento de Las Rozas.
En este periodo podrá ser consultado por las personas o entidades interesadas, para posteriomente continuar con su tramitación.

SEGURIDAD Y TRÁFICO
En un emotivo acto, el SAMER-Protección Civil recibió el pasado 2 de julio en el Auditorio Joaquín Rodrigo la
Medalla de Oro del Ayuntamiento de Las Rozas. Es la primera
vez que se concede esta distinción, la máxima que otorga el
Consistorio; y fue una velada inolvidable.

U N M E R E C I D O R E C O N O C I M I E N TO

Un emocionado Alcalde, acompañado por el Concejal de
Seguridad, recordó a un Auditorio repleto de público la importancia
de la labor que este Cuerpo, de carácter municipal, desempeña
cada día, haciendo un especial hincapié en su papel aquel aciago 11
M. La Medalla de Oro la recogió de manos del Alcalde, el Jefe de
Protección, D. Ángel Pesquera. Cada miembro del Cuerpo, un total
de 71 integrantes recogieron, a su vez, una reproducción de la citada Medalla.
Uno de los momentos más emotivos fue la proyección del
documental sobre la actuación de SAMER-Protección Civil durante
los atentados del 11-M.
En el mismo acto, se hizo entrega de las 41 Medallas al
Mérito Social y Humanitario de Las Rozas a los componentes de
SAMER-Protección Civil que participaron en las tareas de auxilio
humanitario a las víctimas y a sus familiares durante el citado atentado. Labor que fue, además, reconocida por el Ayuntamiento
madrileño y por la Comunidad de Madrid.

En la imagen, el Alcalde junto al Concejal de Seguridad
y el Jefe de SAMER-Protección Civil

Recordemos que SAMER-Protección Civil se desplazó
desde primera hora, a requerimiento del SUMMA 112, a las estaciones de Atocha y El Pozo, así como a la Calle Téllez. En total, se
movilizaron un hospital de campaña, dos UVI´s móviles, dos vehículos de transporte y 33 personas entre médicos, enfermeros, técnicos y conductores.
Dentro de las diversas labores que el equipo sanitario de
SAMER-Protección Civil desempeñó ese día destacaron la ayuda
sanitaria y personal a las víctimas, así como los trabajos de colaboración con el Juez de Guardia, los médicos forenses y la policía
judicial. Una vez finalizada su actuación, los efectivos regresaron a
Las Rozas, donde el Alcalde, D. Bonifacio de Santiago, y el
Concejal de Seguridad, D. Fernando Calatrava, que habían estado
durante todo el día en contacto, los recibieron.

El Servicio Asistencial Municipal de
Emergencias y Rescate (SAMER-Protección
Civil) es un organismo municipal creado en
1989. Actualmente, está formado por 105
personas,- 60 voluntari@s, 5 médic@s, 7
enfermer@s, 2 técnic@s en protección civil, 16
técnic@s en emergencias técnicas avanzadas
y 15 conductor@s.
En el capítulo de medios materiales destacan
dos hospitales de campaña, con capacidad de
autonomía durante 6 días, así como 2 UVI
móviles, más otros 8 vehículos sanitarios, de
apoyo y de rescate. Además, cuenta con una
unidad canina de rescate y salvamento.

Durante 2003, SAMER-Protección Civil de
Las Rozas realizó 2.776 servicios, de los que
aproximadamente el 90 % fueron de tipo sanitario.
SAMER-Protección Civil también ha participado en los trabajos de salvamento y rescate en
los terremotos de Turquía y El Salvador, en
las riadas de Biescas (Huesca) Badajoz y
Ávila y en el desastre del huracán Mitch en
Honduras.
Por otro lado, realizó una campaña de recogida de alimentos para Ruanda, logrando
120.000 kilos.
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CULTURA
ACCESO PÚBLICO A INTERNET
La Biblioteca Municipal de Las Rozas conocedora de la
importancia que las nuevas tecnologías tienen en la Sociedad de
la Información, proporciona, con carácter gratuito, acceso público a Internet, uno de los vehículos de información más genuinos
de este siglo.
La Biblioteca Municipal de Las Rozas cuenta en la actualidad con 16 puestos para consulta gratuita de Internet repartidos
de la siguiente manera: 13 puestos para mayores de 12 años, de los
cuales 8 se encuentran en Las Rozas y 5 en Las Matas; y 3 puestos
para menores de 12 años, 2 en Las Rozas y 1 en Las Matas. Estos
llevan funcionando desde marzo de 2003. El acceso a este servicio
es gratuito. El tiempo máximo para la utilización es de 25 minutos por
persona y día.El usuario se compromete a hacer un uso adecuado
del servicio, y a respetar en todo momento la legislación vigente en

en materia de propiedad intelectual, teniendo siempre presentes los
principios que rigen la actividad de la Biblioteca Municipal
..

EUROBIBLIOTECAS
Desde hace un año, la Biblioteca Municipal forma
parte de la Red de Eurobibliotecas de la Comunidad de Madrid.
Se trata de un punto de información europea especializado que
podrá atender esta demanda informativa.
La Red de Eurobibliotecas de la Comunidad de Madrid
nació en 2003 del proyecto de colaboración entre la Dirección
General de Cooperación con el Estado y Asuntos Europeos de la
Consejería de Presidencia y la Dirección General de Archivos,
Museos y Bibliotecas. Está integrada por 27 bibliotecas públicas
de la Comunidad de Madrid y municipales.
El objetivo básico es proporcionar a los usuarios una
respuesta a sus peticiones de información sobre la Unión
Europea: políticas, instituciones, programas, legislación, etc.

CONFERENCIAS Y SEMINARIOS
Octubre dará comienzo con una buena oferta de ciclos de
conferencias y seminarios. Éstas son las propuestas:

Por su parte, la Escuela Municipal de Arte Dramático
organiza, a lo largo del curso, los siguientes seminarios:

“Escenarios y episodios del arte contemporáneo”.
Impartido por profesores de Historia del Arte especializados en arte contemporáneo, aportarán datos interesantes sobre acontecimientos personales y sociales de autores como Picasso, Matisse, Dalí,
Pollock o Warhol, en el momento de creación de sus obras
maestras. Dará comienzo el 5 de octubre; todos los martes,
de octubre a abril, a las 19,30 h. en el Centro Cultural de Las
Rozas. Las inscripciones del 27 de septiembre al 4 de octubre, de lunes a viernes, de 10 a 13 h. y de 16,30 h. a 18 h.
El precio es de 3 €. Y “Grandes museos”, impartido por la
Doctora Mª José López Grande, tendrá lugar de octubre a diciembre, en
el Centro Cultural de Las Matas, todos los miércoles, a las 19,30 h. El
plazo de inscripción del 27 de septiembre al 5 de octubre, en horario de
martes a viernes, de 10 a 14 h., y lunes, miércoles y jueves, de 17 a 19 h.
El precio de la inscripción es de 3 €. Comienzo el 6 de octubre.

Taller de Verso. Impartido por Carlos Menéndez,
Profesor de Dramaturgia y Estilística Versal de la Escuela
Municipal de Arte Dramático. Está dirigido al alumnado que curse
con aprovechamiento 1º y 2º de Arte Dramático. Como
broche, se realizará un montaje final de un espectáculo
interdisciplinar en torno a “Poeta en Nueva York” de
Federico García Lorca. En el Centro Cultural, del 14 de
octubre hasta el fin de curso.Todos los jueves, de 19 a 22
h. Caracterización Teatral. Impartido por profesores de
Tecnología del Espectáculo. Se tratará desde la máscara
a la transformación física del rostro del actor, a fin de que se logre
transmitir los rasgos del personaje, tanto exteriores como interiores. En el Centro Cultural, del 2 de octubre al 27 de enero. Todos
los jueves, de 20 a 22 h. Las plazas libres estarán abiertas al resto
de los vecinos del municipio.
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVICIOS SOCIALES
Con el objetivo de ofrecer una alternativa de ocio atractiva para l@s adolescentes, a la vez que reciben una formación
básica en un campo tan apasionante como el de la elaboración
de reportajes y pequeños documentales, la Concejalía de
Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales y Familia vuelve
a organizar una nueva edición del Taller de Jóvenes Reporteros.

JÓVENES REPORTEROS

Durante todo el mes de septiembre estará abierto el
plazo de inscripción para este Taller, que se llevará a cabo los
miércoles, de 17.30 h. a 20.30 h. en el Centro de Servicios Sociales
de Las Rozas. Este Taller, que está orientado a los jóvenes del municipio de 14 a 18 años, les permitirá, de la mano de un profesional del
medio, conceptos básicos acerca del proceso de realización de un
trabajo audiovisual, proceso que irán descubriendo paso a paso,
desde la práctica y en pequeños grupos, de forma que el aprovechamiento de las sesiones sea el adecuado.
Este Taller es totalmente gratuito. Los interesados deberán presentar la solicitud debidamente cumplimentada por parte de
los padres o tutores legales. La duración total del Taller podrá variar
en función del desarrollo de cada grupo, teniendo inicialmente una
duración de doce sesiones.

SE BUSCAN VOLUNTARIOS

Más información en el Centro de Servicios Sociales
Tel: 91 637 60 65 99 (Ignacio Manrique)

El Voluntariado Social es una de las piezas clave para el desarrollo de
los programas que organiza la Concejalía. En octubre darán comienzo las clases de apoyo escolar, que año tras año, lleva organizando la Concejalía. Se precisan voluntari@s que quieran colaborar tanto con el Programa de Infancia como con
el Programa de Inmigrantes.
El Programa de Infancia necesita voluntarios que potencien en los menores,
de entre 6 y 10 años de edad, con dificultades académicas, el estudio y aprendizaje de
las materias escolares. Las clases tendrán lugar los martes y jueves, de 17,30 h. a
18,30 h. Por su parte, el Programa de Inmigrantes que desarrolla la Concejalía precisa de la colaboración de voluntarios para impartir las clases de español que darán
comienzo el próximo mes de octubre, para niños extranjeros. Las clases tendrán lugar
los lunes y miércoles de 17.30 h. a 18.60 h. en el Centro de Servicios Sociales.
Los interesados pueden dirigirse al Centro de Servicios Sociales sito en la
C/Comunidad de La Rioja, 2 o llamando a los teléfonos 91 637 72 63 o 91 637 72 95,
y concertar una entrevista con las responsables del Programa de Voluntariado Social,
Elena Carballo o Dolores Pérez.

AYUDAS PARA LA MEJORA DE LA HABITABILIDAD
EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES DE 65 AÑOS
Por sexto año consecutivo, la Concejalía oferta el proyecto de mejora de condiciones de habitabilidad de la vivienda para
personas mayores de 65 años o mayores de 60 años dependientes. Este proyecto se enmarca en el Plan de Mayores de la
Comunidad de Madrid, dentro de la estrategia de mantenimiento en el entorno familiar y comunitario a las personas mayores, a través de la puesta en marcha del programa de ayudas complementarias. El plazo de solicitud termina el 30 de septiembre.
Se dirige a las personas de este colectivo, siempre que vivan solas o acompañadas de otras en iguales circunstancias de edad
empadronadas y residentes en el municipio con recursos económicos insuficientes para hacer frente a un gasto extraordinario. Las ayudas
económicas se concederán a un mínimo de 6 beneficiarios, tanto en viviendas en régimen de alquiler como de propiedad, siempre que éste
sea el domicilio habitual del usuario. Los objetivos específicos de la ayuda son la eliminación de barreras arquitectónicas, facilitar la comunicación en el interior de la vivienda, la adecuación de las condiciones mínimas de salubridad e higiene y el aumento las condiciones de
seguridad en el entorno doméstico y eliminar el riesgo de accidentes. Tendrán preferencia las personas de mayores edad que vivan solas.
La cantidad económica a conceder a cada solicitud no podrá exceder de 901,52 €. Más información en Concejalía de Igualdad de
Oportunidades, Servicios Sociales y Familia, C/Cdad. de La Rioja, 2, Tel. 91 637 72 63/95.
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ECONOMÍA Y EMPLEO
MADURAR UNA IDEA DE NEGOCIO
Desde comienzos de 2004 se han atendido a 125 emprendedores. Entre las empresas de nueva creación se encuentran de certificación digital, de decoración floral, centro de estética, despacho de
abogados, servicios de limpieza, tienda de fotografía,
inmobiliaria, de conexiones M2M, un gimnasio...uno
de ellos premiado en el I Congreso de
Emprendedores Remprende 2004.
El asesoramiento empresarial que se ofrece desde este Área se centra en temas relativos a:
- Formas jurídicas de empresas.
- Trámites para crear una empresa.
- Normativa laboral.
- Orientación sobre ayudas y subvenciones relacionadas con
su actividad.

- Jornadas y cursos sobre diversos aspectos de interés
para su negocio,
y en general, cualquier otro trámite para su empresa o para
la puesta en marcha de su negocio.
Si eres un empresario o emprendedor con una
idea de negocio y necesitas asesoramiento empresarial
sobre cualquier de estos temas, ponte en contacto con
nosotros en cualquiera de las siguientes direcciones y
números de teléfono:
Concejalía de Economía y Empleo
C/José Echegaray, 22. Tel: 91 640 29 00
C/Rosa Chacel, s/n. Tel: 91 636 35 33

SANIDAD Y CONSUMO
S E RV I C I O D E S A N I D A D A N I M A L
Las Rozas es uno de los municipios con mayor número
de animales de compañía censados en relación al número de habitantes, en la Comunidad de Madrid. En 2003 existían más de
11.000 animales, lo que supone un perro o gato por cada 4 o 5
habitantes. Por ello, la actividad del Servicio de Sanidad Animal
adquiere un destacado relieve.
El Servicio de Sanidad Animal, dependiente de la Concejalía
de Sanidad y Consumo, realiza, como funciones más destacadas las
siguientes:
Recogida de animales abandonados. Nuestra
localidad es la única de la Comunidad de Madrid que a día
de hoy ofrece un servicio de estas características las 24
horas al día. En 2003 se recogieron 203 animales, de los
cuales 76 fueron recuperados por sus dueños y 20 fueron
donados.
Campaña de vacunación, identificación animal y desparasitación. Esta campaña preventiva
anual busca la preservación de nuestro país como
lugar exento de esta enfermedad, la disminución de la
incidencia de hidatidosis y finalmente, la identificación de los animales como método eficaz de recuperación en caso de pérdida. Este año ha habido un
incremento del 3% en el número de personas que ha optado por la
Campaña oficial para vacunar a sus animales contra la rabia. Este
aumento es aún más significativo en lo referente a la implantación de
microchip y la adquisición de pastillas desparasitarias.
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Programa de Control de animales potencialmente
peligrosos. El RD 287/2002 de desarrollo de la Ley 50/1999,
sobre régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente
peligrosos, recoge los requisitos de deben cumplir los propietarios
de estos animales y que deben ser supervisados por los
Ayuntamientos. Hasta el día de hoy se han concedido 75 licencias
para la tenencia y manejo de animales potencialmente peligrosos.
Servicio de Control de Plagas. Las Rozas cuenta con
un servicio público de control de plagas urbanas. El ámbito de actuación acoge la red de saneamientos, incluidas las depuradoras, dependencias municipales y
otros centros oficiales. Aunque, cuando se plantea
un foco de aparición de ratas en propiedades particulares, por razones de salubridad pública, se
procede a realizar un tratamiento de choque de
carácter gratuito. Así mismo, este servicio realiza
una labor de vigilancia de aquellas actividades susceptibles de ser focos de diseminación de parásitos
urbanos. Además, se confecciona periódicamente
un muestreo ambiental de prevención. El total
anual de actuaciones ha superado las 2.000.
Programa de reubicación de enjambres
espontáneos de abejas. Las abejas son insectos
protegidos por ley; así, y gracias a la colaboración de un apicultor
local, este Servicio recolecta las colonias y las reubica en una
finca municipal.

EDUCACIÓN Y FAMILIA
La Educación Vial tiene un lugar destacado en la formación de los escolares del municipio roceño. Cada año, la
Concejalía de Educación, en colaboración con la Policía Local,
imparte un Curso a los alumnos de 5ª de Primaria de todos los
Centros Docentes, aproximadamente 1.000 alumnos, con el
objetivo de concienciarles en la importancia del respeto a las
normas de circulación, tanto para su integridad como para la de
los demás.
Durante la infancia, el niñ@ es peatón, viajero e incluso
conductor, por lo que es fundamental que conozca las normas de circulación. Por ello, y durante este curso, se les enseña las señales de
tráfico verticales y horizontales más frecuentes en su entorno, la
adquisición de hábitos y actitudes de respeto de las normas de circulación y a circular con seguridad por las calles y carreteras, todo ello
conociendo las normas que rigen ésta tanto desde el punto de vista
del peatón, como del viajero o del conductor de bicicletas, todas ellas
con un denominador común: la prudencia.
El pasado 16 de junio tuvo lugar en el Auditorio Municipal el
Acto de Clausura del XIV Curso. Al mismo, asistieron Dña. Gema
Matamoros, Concejal de Educación, D. Fernando Calatrava, Concejal
de Seguridad y Tráfico y D. Paulino Cruza, Jefe de Policía local.
Como todos los años, el curso culminó con la celebración de un
concurso, del que quedaron 52 finalistas, éstos participaron en la
Final que tuvo lugar en Karting Indoor Sainz Business Center.
Durante el acto de Clausura se procedió a la entrega de premios. Los
ganadores representaron a nuestro municipio en la fase regional del
XXXIX Concurso Nacional de Educación Vial en Parques Infantiles
de Tráfico que se celebró en Alcobendas, donde compitieron por
representar a la Comunidad madrileña en el citado concurso nacional, obteniendo el cuarto puesto en la calificación por equipos.
Durante el curso también se celebró un Certamen de
Dibujo bajo el lema “El tráfico y la seguridad vial”.

PREMIOS DE EDUCACIÓN VIAL

Los premiados junto a la Concejal de Educación, el Concejal de Seguridad y Tráfico
y el Jefe de Policía Local.

Ganadores finalistas del
XIV Curso de Educación Vial escolar
Adrián Sabaté López (La Encina)
Pedro Herraiz Fernández (Los Jarales)
Elia Pellejer Ortiz (San Miguel)
Alfonso Jiménez Pérez (San José)
Ganadores del Concurso de Dibujo
“El tráfico y la seguridad vial”
1º.- Jenire Bravo del Río (Fernando de los Ríos)
2º.- Celia Moreno Rubio (Punta Galea)
3º.- José Ramón Moreno Carriedo (Santa María de Las Rozas)

HACIENDA Y PATRIMONIO
El próximo 20 de septiembre se abre el plazo de recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles I.B.I. en Las
Rozas. Las instrucciones de la forma de pago son las siguientes:

I.B.I. 2004

1.- Si recibe el tríptico informativo nominal editado al efecto, atienda
a las instrucciones que en él se detallan.
2.- Si no lo recibe, acuda a nuestras oficinas de recaudación y se le
expedirá un duplicado.
3.- Si detecta algún error en el mismo y quiere rectificar algún dato,
no dude en resolverlo directamente en nuestras oficinas de gestión
e información, así como en el Centro Cívico de Las Matas.

Los contribuyentes que hubieran ordenado la domiciliación
bancaria del cobro recibirán el cargo al final del periodo de ingreso en
voluntaria y podrán, además, beneficiarse de los privilegios del art. 44
de la Ordenanza Municipal de Recaudación (periodo de cobranza “de
gracia”). Aproveche las posibilidades de aplazamiento y fraccionamiento. Servicio de Atención Personalizado en Tesorería Municipal.
Recuerde la importancia que tiene el que figuren todos sus datos
correctamente en los recibos.

No olvide que la no recepción del tríptico no libera de la
obligación de contribuir. El plazo de ingreso en periodo voluntario
finaliza el día 30 de noviembre de 2004 y los recibos morosos
sufren un recargo legal obligatorio del 20% y devengan intereses de
demora.

Información:
Oficinas I.B.I.: Tel. 91 710 52 52, exts. 291 y 294
Recaudación Municipal Tel: 91 710 52 52 exts. 285, 312 y 284
Centro Cívico: Tel: 91 630 02 64
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PRESIDENCIA, CALIDAD E INNOVACIÓN
LA BIBLIOTECA EN LA WEB
Con el tiempo, la página web del Ayuntamiento ve crecer sus contenidos y servicios. De hecho, y desde el mes de
julio, ya es posible consultar el catálogo bibliográfico que la
Biblioteca municipal ofrece a los usuarios.
Ya es posible realizar, desde la página del Ayuntamiento,
www.aytolasrozas.org, consultas on-line de los fondos de la
Biblioteca Municipal , tanto de su sede en Las Rozas como de la que
se encuentra en Las Matas. Los fondos contemplan 51.559 libros,
1.682 videos, 1.371 cd´s, y 180 títulos de revistas. El catálogo informatizado lo contempla todo, salvo los títulos de revistas.
Próximamente, la Biblioteca ampliará su colección con DVD´s, por lo
que estos titulos también se podrán consultar desde Internet.
Una vez en la página, en la sección de Biblioteca
Municipal, dentro de la Concejalía de Cultura, se encuentra
“Catálogos”, pinchando en él, se despliega un menú, que diferencia
entre adultos e infantil. Las consultas pueden realizarse de una forma
simple o combinada. Basta con teclear un término para conocer
cuanto existe sobre éste en los fondos, su soporte, así como la disponibilidad del mismo. Las consultas pueden efectuarse por autor,
por título o por materia.

Aspecto de la página web, www.aytolasrozas.org, en la que se encuentran
los dos catálogos, adultos e infantil.

Esto supone un avance en cuanto a la comodidad. Las consultas pueden realizarse desde cualquier punto donde exista un terminal de acceso a Internet, se efectúan en tiempo real, y permite una búsqueda exhaustiva. La página web del Ayuntamiento roceño es una de
las pocas páginas municipales de la Comunidad de Madrid que ofrece
este servicio a los ciudadanos.

PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Uno de los programas más interesantes que desarrolla
la Concejalía de Cooperación y Participación está destinado a
la cooperación para el desarrollo en el Tercer Mundo. Para ello,
cada año, convoca ayudas destinadas a cualquier entidad que
quiera desarrollar una labor en este campo.
Todas aquellas asociaciones, instituciones, entidades y
organizaciones no gubernamentales que deseen acceder a la convocatoria de ayudas podrán solicitar la documentación necesaria,
incluidas las Bases y la Ordenanza reguladora, en la Concejalía
de Participación y Cooperación, así como en la página web
www.aytolasrozas.org. El Plazo de presentación de solicitudes
finalizará el 30 de octubre.

SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES 2004
Como cada año, la Concejalía de Participación y Cooperación convoca las subvenciones para asociaciones. El plazo de presentación de solicitudes comenzó el 1 de agosto y finalizará el 30 de octubre.
Estas subvenciones están destinadas a las inscritas en el Registro de Asociaciones Municipales. Las Bases y la Ordenanza Municipal
que regula las citadas ayudas ya están a disposición de l@s interesad@s en la Concejalía de Cooperación y Participación. Igualmente puede
accederse a ellas a través de la página web www.aytolasrozas.org.
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MEDIO AMBIENTE
El Área de Medio Natural, dependiente de la Concejalía
de Medio Ambiente, desarrolla cada año labores de adecuación
paisajística, con dos objetivos básicos: preservar el medio natural y acondicionar las zonas para uso público.

A D E C U A C I Ó N PA I S A J Í S T I C A

En este marco se encuentran las obras de la zona natural
comprendida entre las calles Larisa, Elide y Avda. del Lazarejo,
que ya han dado comienzo, procediendo a su adecuación para uso
público, ya que los elementos y estructuras proyectados tienen como
objeto la preservación y mejora de la cubierta vegetal natural, ordenando los usos del espacio de tal modo que se hagan compatibles
con el objetivo anteriormente mencionado. La Adecuación
Paisajística de dicha zona consistirá en:
1.- Implantación de puntos de agua para riego.
2.- Tratamiento y corrección de la erosión en todas las
zonas, con diseño de estructuras para conducir las escorrentías.
3.- Adecuación y mejora de la vegetación existente mediante implantación de arbustos y arbolado, integrando la vegetación
existente.
4.- Dotación de accesos desde la Avda. Lazarejo y las
calles Larisa y Elide.
5.- Instalación de bancos, papeleras, etc. y delimitación del
área mediante vallados de separación.
6.- Dotación de área de juegos.
7.- Instalación de un mirador hacia el arroyo de Lazarejo.

Plano de la zona objeto de la adecuación

Las obras que comenzaron en julio supondrán una inversión
de 48.849,37 € y tienen un plazo de ejecución de un mes.

JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE
* Podrán participar en este certamen jóvenes, no profesionales, entre 14
y 30 años de manera individual. El tema “Los jóvenes y al alimentación”. La técnica y el diseño del cartel serán libres. Sólo se admitirán originales inéditos de las obras.
Cada participante podrá concurrir con un máximo de dos obras. Las obras deberán
presentarse sobre cartón pluma, en formato vertical, con unas medidas de 500 x 70
cm. En ningún caso se admitirán obras cuyo soporte suponga peligro para su almacenamiento o montadas con materiales que puedan dañar su integridad.
* Las obras se presentarán sin firma y sin nombre del autor, pero con un
título o lema en el dorso. Cada obra se acompañará con un sobre cerrado en cuyo
exterior figurará el mismo título o lema y en su interior se detallarán los datos personales del autor (nombre, dirección, teléfono y edad) junto con una fotocopìa del DNI.
* Se presentará junto al cartel una pequeña historia del proceso de creación del mismo (bocetos, dibujos, borrador, etc.) en la que se reflejen los procesos
intermedios llevados a cabo por el artista.
* Las obras se presentarán en la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento
de Las Rozas, Avda. Dr. Toledo, 44, 28230 Las Rozas. El plazo de admisión de las
obras será desde el 13 de septiembre hasta el 15 de octubre a las 14,00 h.
* Los participantes se responsabilizan totalmente de que no existan derechos de terceros. Las obras presentadas no deberán haber sido premiadas en ningún otro certamen, perdiendo todos los derechos en caso de que la misma obtuviese algún premio.
* El autor que haya recibido algún premio en ediciones anteriores de este
certamen no podrá optar al premio de la categoría por la que fue galardonado en aquella ocasión. Los premios no podrán ser acumulativos ni divisibles. Tanto la selección
como el otorgamiento de premios se realizará por un jurado formado al efecto.

I I C E R TA M E N D E C A R T E L E S
BASES
* Los premios con los que estará dotado el presente certamen son los
siguientes: - Premio al mejor cartel 300 €.
- Premio al mejor cartel de autor local 200 €.
- Premio al mejor cartel de autor comprendido entre los 14 y
los 16 años 150 €.
- Premio RozasJoven 200 €.
* El fallo del jurado se hará público en el momento de la entrega de premios
que será el día 27 de octubre a las 20.00 h. Si en opinión del jurado los trabajos no reunieran la calidad suficiente los premios podrán ser declarados desiertos. El fallo emitido
por el jurado será inapelable.
* Las obras ganadoras y las seleccionadas por el jurado se expondrán del
27 de octubre al 9 de noviembre en la Casa de la Juventud. Los derechos de autor de
los carteles premiados seguirán siendo de los autores, aunque podrán ser editados por
el Ayuntamiento de Las Rozas. Las obras no seleccionadas para exposición podrán ser
retiradas al día siguiente al fallo de los premios. Las obras seleccionadas para exposición podrán ser retiradas dos días después a la fecha de finalización de la exposición.
La organización no se hace responsable de las obras una vez transcurrido el plazo de
un mes a partir de la finalización de la exposición.
* La organización podrá introducir, si lo cree necesario, las modificaciones
que estime conveniente para el buen funcionamiento del certamen. La presentación a
este certamen implica la total aceptación de las bases del mismo.
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DEPORTES
Los juegos municipales vuelven a llenar de vida las
instalaciones deportivas. Estos Juegos, que dan comienzo en
octubre y finalizan en junio, congregan a unas 9.000 personas.

V U E LV E N L O S J U E G O S

Las inscripciones se realizarán en la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Las Rozas. La documentación se podrá recoger en
la Concejalía de Deportes a partir del 30 de agosto de 2004. Los
jugadores podrán participar en tantos deportes individuales como
deseen, y en un solo equipo y deporte de asociación, salvo aquéllos
en promoción designados por la organización para cada temporada.
A estos efectos el fútbol y el fútbol 7 se consideran un mismo deporte. Los deportes en promoción para esta temporada son el baloncesto, voleibol y fútbol.
DEPORTES DE
EQUIPO

Fútbol-Sala, Fútbol, Baloncesto, Voleibol
Residente
No Residente

Veteranos

20 € ficha

39 € ficha

Años de Nacimiento
Cumplir 35 años en
la temporada

Senior antiguos

20 €/13 € ficha

39 €/27 € ficha

1986 y anteriores

Senior nuevos

20 €/13 € ficha

39 €/27 € ficha

1986 y anteriores

Juvenil
Cadete
Infantil
Alevín
Benjamín
Prebenjamín

63 €
19 €
13 €
10 €
9€
9€

126 €
38 €
26 €
20 €
18 €
18 €

1987 y 1988
1989 y 1990
1991 y 1992
1993 y 1994
1995 y 1996
1997 y 1998

Los residentes nacidos en el año 1978 y anteriores, abonarán 20 €. Los
nacidos desde 1986 a 1979 abonarán 13 €. Los no residentes abonarán 39
y 26 € respectivamente.
Según la disponibilidad de instalaciones podrá haber un número máximo
de participantes, los cuales serían admitidos por riguroso orden de inscripción, teniendo siempre preferencia los jugadores locales. La documentación
se podrá recoger en la Concejalía de Deportes a partir de 10 de septiembre.

Absoluta
Juvenil
Cadete
Infantil
Alevín

La Concejalía de Deportes no ha dejado de realizar
obras de mejora en sus instalaciones deportivas, que redundan
en una mayor calidad del servicio y en mayor comodidad y
seguridad para el usuario.

Fechas de
inscripción
Del 13 al 15 de
septiembre
Del 1 al 3 de
septiembre
Del 13 al 15 de
septiembre
14 y 15 de octubre
14 y 15 de octubre
7 y 8 de octubre
7 y 8 de octubre
18 y 19 de octubre
18 y 19 de octubre

** Los residentes nacidos en el año 1978 y anteriores, abonarán 20 €. Los nacidos entre 1986 y 1979 abonarán 13 €. Los no residentes abonarán 39 € y 27 €
respectivamente.

Cuota de inscripción
Residente
No Residente
20 €/13 €*
39 €/27 €*
7€
14 €
4€
8€
4€
8€
4€
8€

LIGA DE TENIS
Años
de nacimiento
27 y 28 de septiembre
20 y 21 de octubre
20 y 21 de octubre
20 y 21 de octubre
20 y 21 de octubre

Fechas
de inscripción
1986 y anteriores
1987 y 1988
1989 y 1990
1991 y 1992
1993 y 1994

PISTAS DE HOCKEY

En este mes de septiembre finalizan las obras de cobertura de las pistas de hockey de línea y hockey patines, la inversión municipal de la obra ha sido de 900.000 €. Por otro lado, se ha
procedido al acondicionamiento y cerramiento de los espacios verdes en el campo de fútbol de El Abajón. Además de acondicionarse el acceso al campo de fútbol, se ha ubicado una grada en el fondo
oeste con capacidad para 300 personas y se ha iluminado el acceso
peatonal a la grada de la zona sur. El presupuesto municipal ha
ascendido a 350.000 €.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS PARA LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL 2004
Sábado 18 de septiembre.- Inicio del VII Torneo de Tenis. Organiza el Club de Tenis Las Rozas.
Viernes 24 de septiembre.- Inicio del Maratón de Fútbol-Sala, Polideportivo El Retamar,
e inicio del Torneo de Baloncesto en Navalcarbón.
Sábado 25 de septiembre.- Inicio del II Torneo Ciudad de Las Rozas Comunidad de Madrid de Fútbol e Inicio del Torneo de Fútbol
Veterano en el Campo de Fútbol de El Abajón.
Domingo 26 de septiembre.- Tres Millas Cross Popular San Miguel, en Navalcarbón.
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...TE ESTÁN ESPERANDO

T ELÉFONO
DE
ADOPCIÓN
CANINA:
616 2 1 1 9
71

AGENDA
IGUALDAD D E O PORTUNIDADES,
SERVICIOS S OCIALES Y F AMILIA
PROGRAMA DE MAYORES

BRE

M
TIE
S E P INSCRIPCIONES AL TALLER DE MEMORIA

Inscripciones del 6 al 27 de septiembre. Comienzo del Taller en octubre
VISITA AL TEMPLO DE DEBOD
Martes, 14, Inscripciones del 2 al 9 de septiembre.
FIESTAS DE SAN MIGUEL
Homenaje a los Mayores, Jueves 23. Recogida de invitaciones a partir del 16 de septiembre.
AYUDAS DE MEJORA DE VIVIENDA HABITUAL
Plazo de solicitud hasta el 30 de septiembre. Previa cita con el Trabajador Social.
VISITA AL MUSEO DEL TRAJE
Martes, 5 de octubre.
TEATRO “LA VENGANZA DE DON MENDO”
Fecha por confirmar.
TALLER DE ENTRENAMIENTO DE MEMORIA PARA MAYORES DE 65 AÑOS
OC
VIAJE INTERNACIONAL A MARRUECOS
Fecha por confirmar.
REANUDACIÓN DE LOS BAILES EN LOS CLUBES
Las Matas, los sábados, a las 17.30 h. Las Rozas, domingos, a las 17.30 h.
COMIENZO DE LOS TALLERES
Yoga, sevillanas, manualidades, creativo, chi-kun, pintura al óleo.

RE
TUB

TALLER DE ENTRENAMIENTO DE MEMORIA
Inscripcion: Del 6 al 13 de septiembre hasta cubrir plazas. 30 plazas para soci@s mayores de 60 años. Sesión Informativa: El 14 de septiembre, a las 11.00 h. en Las
Rozas y el 16 de septiembre, a la misma hora, en Las Matas. Selección del grupo: Se realizará individualmente los días 27 y 29 de septiembre y 4 y 6 de octubre, a las
10.00 h. en Las Rozas; y los días 28 y 30 de septiembre y 6 y 7 de octubre, a la misma hora, en Las Matas. El taller tendrá lugar los días 18, 20, 25 y 27 de octubre y 3,
8, 10 y 15 de noviembre de 11.00 h a 13.00 h., en Las Rozas; y los días 19, 21, 26 y 28 de octubre y 2, 4, 9 y 11 de noviembre, en el mismo horario, en Las Rozas.
Todas las inscripciones en las Oficinas del Club de Mayores

PROGRAMA DE MUJER
FORO DE MUJER (LAS ROZAS)

AULA DE MUJER (LAS MAT
MATAS)

OCTUBRE

OCTUBRE

6 de octubre, 10,30 h. Inauguración del Aula.
7 de octubre. 10,30 h. Taller de Desarrollo Personal: “La construcción de cuerpo y mente
en las mujeres” Conocernos. Quiénes somos y qué queremos conseguir.
14 de octubre, 10.30 h. Taller de Desarrollo Personal: “Mente y cuerpo
¿Cómo se relacionan?”
21 de octubre, 10.30 h. Taller de Desarrollo Personal: “Reconocernos como cuerpo”
28 de octubre, 10.30 h. Taller de Desarrollo Personal:” Escuchar mi cuerpo.
Nuestra sexualidad”

6 de octubre, 10,30 h. Inauguración del Aula.
13 de octubre. 10,30 h. Taller de Desarrollo Personal: “¿Quién soy yo?
Mejorando la relación con mi cuerpo”
20 de octubre, 10.30 h. Taller de Desarrollo Personal: “Aprender a cuidarnos.
Masajes y visualizaciones”
27 de octubre, 10.30 h. Taller de Desarrollo Personal: “Expresión de sentimientos
e ideas con nuestro cuerpo”

Más información de las actividades de los distintos programas de la Concejalía de Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales y Familia en
las oficinas de la Concejalía, C/Cdad. de La Rioja, 2. Tel: 91 637 72 63
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CULTURA
SEPTIEMBRE
EXPOSICIONES
GIL DE MONTES. Pintura
Sala de Exposiciones C.C. de Las Matas, del 28 de septiembre al 28 de octubre

OCTUBRE
TEATRO INFANTIL

EXPOSICIONES
CERTAMEN DE PINTURA DEPORTIVA UNIPUBLIC

“Caraván” de A. Vigneau

Sala Maruja Mallo, del 7 de octubre al 10 de noviembre

Cía. La stravagante.
Centro Cultural, 16 de octubre, 19,00 h.
Precio: 3,60 € (precio único)

EXPOSICIÓN DE PINTURA A.E.C.C.
Sala J.M.D.Caneja, del 15 al 27 de octubre

SONSOLES GARCÍA DE OTEIZA. “Paisajes”. Pintura

TEATRO

Sala de exposiciones C.C. de Entremontes,
del 21 de octubre al 26 de noviembre

“Miguel Hernández” de J. Salvatierra
Cía. Teatro Meridional
Centro Cultural, 15 de octubre, 20,00 h. Precio: 5 €
(Descuento del 50% alumnado I.E.S., y Escuela Municipal de Arte Dramático)

FESTIVAL DE OTOÑO
“El canto del cisne” de A. P. Chejov
Cía. Producciones Inconstantes
Centro Cultural, 23 de octubre, 20.00 h. Precio: 7 €

CONFERENCIAS
“Escenarios y episodios del arte contemporáneo”,
desde el 19 de octubre
“Grandes museos”, desde el 20 octubre

TERTULIA LITERARIA
“Amor se escribe sin hache” de Enrique J. Poncela
La Alpargatería, Heron City, 27 de octubre, 19,00 h.

OTRAS ACTIVIDADES

Venta anticipada: De martes a viernes anterior al espectáculo en TELE ENTRADA de Caixa
Catalunya. Tl. 902 101 212 o en la Taquilla del Auditorio

FESTIVAL DE JOTA ARAGONESA

La Programación del Auditorio Municipal puede consultarla en la portada interior

Grupo de Jota “Uriel” (Jaca, Huesca)
Con motivo de la festividad de la Vírgen del Pilar
(Día de la Hispanidad)
Parque 1º de Mayo, 12 de octubre, 13,00 h.

Consulte el PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA

Además, La Hora del Cuento, todos los viernes, a partir de octubre,
a las 18.00 horas, en las Bibliotecas de Las Rozas y Las Matas
y Centro Cultural de Entremontes.

ECONOMÍA Y EMPLEO
FORMACIÓN PARA DESEMPLEADOS 2004
La Concejalía de Economía y Empleo, con el objetivo de mejorar la
cualificación de l@s ciudadan@s de Las Rozas en situación de
desempleo, en este año 2004 desarrollará distintas actuaciones,
con el objetivo de mejorar sus posibilidades de inserción laboral:
- CURSOS DE FORMACIÓN
- PROGRAMAS DE OBRAS Y SERVICIOS
CURSOS DE FORMACIÓN

Como en años anteriores, la Concejalía en colaboración con el
Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, organizará los siguientes cursos de formación encaminados a mejorar la cualificación profesional para su posterior incorporación al mercado laboral:
- Gestión de la Calidad: Normas ISO 14000 Y 9001: 200 h.
- Marketing y Comunicación Empresarial: 260 h.
- Cuidador Infantil: 150 horas.
- Ofimática básica: 150 h.
- Ofimática avanzada: 150 h.
- Inglés para Atención al Cliente: 150 h.
El máximo de alumnos por curso es de quince. Estos cursos
están dirigidos a:
- Demandantes de empleo inscritos en las oficinas de empleo.
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- Demandantes que realizan un trabajo por periodo inferior a tres
meses.
- Demandantes con jornada inferior a 20 horas semanales.
- Demandantes que cursen estudios oficiales, menores de 25 años
o de primer empleo.

PROGRAMAS DE OBRAS Y SERVICIOS
También en colaboración con el Servicio Regional de Empleo de la
Comunidad de Madrid y cofinanciado por el Fondo Social Europeo,
se desarrollarán programas de obras y servicios dirigidos a desemplead@s inscrit@s en las oficinas de empleo. Su finalidad es dotar a
los mismos de la experiencia laboral necesaria a través de contratos
laborales para la realización de obras o servicios de interés general.
- Atención y apoyo a colectivos desfavorecidos.
- Apoyo al programa de bibliotecas municipales.
- Trabajos de apoyo a la mejora medioambiental.
- Apoyo a la gestión de la administración local.
- Apoyo al servicio de la administración local.
- Apoyo al servicio de prevención de riesgos laborales.
- Trabajos de apoyo a la inspección sanitaria.
- Apoyo a la gestión del Plan de Innovación Tecnológica.
- Apoyo a las tareas de mantenimiento y limpieza
de zonas verdes y edificios municipales.
- Trabajos de apoyo a la difusión de la cultura,
el ocio y el tiempo libre.
- Apoyo a la gestión de la base de datos de
la Intervención Municipal.

JUVENTUD
DE AVENTURA
Espeleología en la cueva del reguerillo en Patones. 13 de Noviembre. Precio: 16 €
Travesía por la Sierra de Ayllón con Club de Montaña Denali. Jóvenes a partir de 16
años. Sábado 16 de Octubre de 2004 Precio: 10 €

TALLERES
Taller de baile moderno: hip-hop, Gim-Jazz, Baile Disco. De 15 años en adelante. Desde
el 4 de octubre al 22 de diciembre (18 horas). Lunes y miércoles, de 20:00 h. a 21:00 h.
Taller de DJ´s. De 16 años en adelante. Desde el 15 de octubre al 26 de noviembre (21
horas). Viernes, de 18:00 h. a 21:00 h. Hasta 10 jóvenes. Precio: 40 €
Taller de magia. De 16 años en adelante. Desde el 22 de octubre al 26 de noviembre (12
horas). Viernes, de 18:00 h. a 20:00 h. Hasta 10 jóvenes. Precio: 20 €.
Taller de pintura de miniaturas. De 14 años en adelante. Desde el 22 de octubre al 26
de noviembre (12 horas). Viernes, de 19:00 h. a 21:00 h.. Hasta 10 jóvenes. Precio: 15 €
I MARATÓN FOTOGRÁFICO
De 12 a 30 años con cámaras de fotos analógicas y digitales. 22 de diciembre. 6 primeros premios, uno para cada tema. Premio conjunto de fotos autor de 12 a 16 años.
TIENES ARTE
Certamen de carteles:Los jóvenes y la alimentación. Tema: Los trastornos de la conducta alimentaria. Las bases están disponibles en la concejalía y en nuestra página web.
VI Certamen de cómic . Las bases están disponibles en la concejalía y en nuestra página

CURSOS
Monitor de Tiempo libre. A partir de 17 años. De octubre a enero. Martes y jueves de
17:30 h. a 21:30 h. y dos fines de semana. Precio: por determinar. 25 alumnos.
Imágenes fotográficas aplicadas al grabado calcográfico. Del 8 de noviembre al 13
de diciembre. Lunes de 18:00 h a 20:30 h. 6X4 Centro de Artes Plásticas. Precio: 150 €.
Incluye: Profesor y materiales. 9 Alumnos.
CURSOS DE IMAGEN
Curso de manejo de cámaras. De 16 a 35 años. Del 18 de octubre al 1 de diciembre.
Grupo I: Lunes y miércoles de 12:30 a 14:00 h. Grupo II: Lunes y miércoles de 18:30 a
20:00 h. Precio: 60 €.
Curso de procesado fotográfico. De 16 a 35 años. Del 19 de octubre al 2 de diciembre. Grupo I: Martes y jueves de 12:30 a 14:00 h. Grupo II: Martes y jueves de 18:30 a
20:00 h. Precio: 60 €.
Curso de fotografía sobre soportes especiales. De 16 a 35 años. Del 22 de octubre al
10 de diciembre. Grupo I: Viernes de 12:30 a 14:00 h. Grupo II: Viernes de 18:30 a 20:00
h. Precio: 60 €.
LOS M ÁS J ÓVENES
Curso de ajedrez. A partir de 6 años. Sábados, del 16 de octubre al 18 de diciembre.
(Excepto el 30 de octubre y el 4 de diciembre). 1) De 10:00 h. a 11:20 h. Iniciación. 2) De
11:20 h. a 12:40 h. Medio. 3) De 12:40 h. a 14:00 h. Avanzado. Precio: 28 € .
Taller infantil: "Crear jugando" con Asoc. Kenenchuco. De 6 a 10 años. Sábados, del 16
de octubre al 18 de diciembre. (Excepto el 30 de octubre y el 4 de diciembre). Grupo I de
11:00h. a 12:30h. Grupo II de 12:30h. a 14:00h. 12 horas - 18 €. 10 plazas por grupo.

TELÉFONOS DE INTERÉS EN LAS ROZAS DE MADRID
AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS

91 710 52 52

SECRETARÍA
SERVICIOS GENERALES
CULTURA
DEPORTES
MEDIO AMBIENTE
SANIDAD Y CONSUMO
ECONOMÍA Y EMPLEO
PARTICIPACIÓN y COOPERACIÓN
RELACIONES INSTITUCIONALES Y ATENCIÓN CIUDADANA
EDUCACIÓN Y FAMILIA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVICIOS SOCIALES

91 710 52 52 EXT 268, 230, 306, 229
91 710 52 52 EXT. 280
91 640 98 80
91 637 32 89
91 640 29 00
91 640 29 00
91 640 29 00
91 637 04 03
91 710 52 52
91 640 98 80
91 637 72 63
91 637 73 48
91 637 72 47
91 636 05 18

JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE
URBANISMO, OBRAS Y VIVIENDA (SERVICIOS TÉCNICOS):
OBRAS PÚBLICAS (INGENIEROS)
OBRAS PÚBLICAS. TRAMITACIÓN EXPEDIENTES
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (ARQUITECTO)
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS (ARQUITECTO)
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES OBRA MAYOR
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES OBRA MENOR
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES LICENCIAS 1ª OCUPACIÓN
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES INDUSTRIAS/ACTIVIDADES
LICENCIAS DE CALAS
CARTOGRAFÍA /DELINEACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA PATRIMONIO/INF. URBANÍSTICA
INSPECCIÓN DE OBRAS
SERVICIO JURÍDICO
GERENCIA DE URBANISMO (ADVO)
OFICINA DE REVISIÓN DEL P.G.O.U.
CONTROL/REGISTRO ENTRADA SS.TT., ARCHIVO
LICENCIAS OBRA MAYOR, OBRA MENOR (APAREJADOR)
TESORERÍA Y RECAUDACIÓN:
VICETESORERÍA
RECAUDACIÓN VOLUNTARIA
RECAUDACIÓN EJECUTIVA
EMBARGOS
FRACCIONAMIENTOS
RECURSOS (RECAUDACION)
AVALES
PAGOS PROVEEDORES
BOMBEROS

91 710 52 52 EXT 264, 227
91 710 52 52 EXT 265
91 710 52 52 EXT 352
91 710 52 52 EXT 350
91 710 52 52 EXT 270
91 710 52 52 EXT 267
91 710 52 52 EXT 321
91 710 52 52 EXT 271
91 710 52 52 EXT 254, 353
91 710 52 52 EXT 265
91 710 52 52 EXT 225, 256, 244
91 710 52 52 EXT 226, 356
91 710 52 52 EXT 220
91 710 52 52 EXT 305
91 710 52 52 EXT 266
91 710 52 52 EXT 289
91 710 52 52 EXT 248
91 710 52 52 EXT 253
91 710 52 52 EXT 314
91 710 52 52 EXT 284, 312, 322, 285, 303
91 710 52 52 EXT 276, 241, 278, 277, 281
91 710 52 52 EXT 282, 315
91 710 52 52 EXT 313, 314, 283, 279
91 710 52 52 EXT 283
91 710 52 52 EXT 240
91 710 52 52 EXT 260, 288, 211
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DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN:
CONTABILIDAD
FACTURACIÓN
LICENCIA URBANÍSTICAS
TRIBUTOS VARIOS
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES
I.B.I. ALTAS EN CATASTRO
I.B.I. ATENCIÓN AL PÚBLICO
I.B.I. CAMBIOS TITULARIDAD
PLUSVALÍAS
RECURSOS RENTAS
PADRÓN MUNICIPAL
RADIO MUNICIPAL
AUDITORIO MUNICIPAL
BIBLIOTECA DE LAS ROZAS
BIBLIOTECA DE LAS MATAS
CENTRO CULTURAL DE LAS ROZAS
CENTRO CULTURAL DE ENTREMONTES
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA
CENTRO CÍVICO DE LAS MATAS
CENTRO MULTIFUNCIONAL DE LAS MATAS
CENTRO DE SALUD DE LAS ROZAS
URGENCIAS
CENTRO DE SALUD DE LAS MATAS
CENTRO DE SALUD DE MONTE ROZAS
POLIDEPORTIVO DE LA DEHESA NAVALCARBÓN
POLIDEPORTIVO DE ENTREMONTES
POLIDEPORTIVO DE LAS MATAS
POLIDEPORTIVO ALFREDO ESPINIELLA
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
ESCUELA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
RECOGIDA DE ENSERES
OFICINA MUNICIPAL INFORMACIÓN CONSUMIDOR
CORREOS
JUZGADO DE PAZ
REGISTRO CIVIL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
POLICÍA MUNICIPAL
GUARDIA CIVIL
SAMER-PROTECCIÓN CIVIL

91 710 52 52 EXT 287, 216, 261, 292, 332, 286, 260
91 710 52 52 EXT 316
91 710 52 52 EXT 255
91 710 52 52 EXT 215
91 710 52 52 EXT 239
91 710 52 52 EXT 232, 222
91 710 52 52 EXT 379
91 710 52 52 EXT 327, 328
91 710 52 52 EXT 294
91 710 52 52 EXT 298, 275
91 710 52 52 EXT 323, 257, 324, 333
91 710 52 52 EXT 367
91 710 52 52 EXT 5
91 637 77 12
91 710 48 30
91 637 12 66
91 630 20 69
91 637 64 96
91 631 85 85
91 640 98 80
91 630 02 64
91 630 20 69
91 637 65 30/72 55
91 637 55 42
91 630 12 68/10 11
91 631 86 59/85 34
91 637 45 31/53
91 631 86 25
91 630 68 00
91 636 34 62
91 636 19 44
91 640 98 80
91 640 29 00
91 640 29 00
91 637 45 64
91 637 07 06
91 637 07 06
91 636 00 34
91 637 00 00
092
91 634 14 14/11 55
91 640 72 72
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FÉLIX LÓPEZ
MIGUEL CASTAÑEDA
J.L. ÁLVAREZ
GONZALO ORDÓÑEZ

PREIMPRESIÓN E IMPRESIÓN
EGRAF,S.A.

Un tiempo de ocio concebido de manera diferente en el que la creatividad, la diversidad y vuestra participación serán los ejes centrales en torno
a los que girarán las actividades.

DISTRIBUCIÓN
ÓSCAR HABIS

DEPÓSITO LEGAL
M. 33348-1999

TIRADA
26.000 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

De 15 de octubre al 18 de diciembre. En horario de Viernes
de 22:00 h. a 01:00 h. para jóvenes mayores de 16 años y los
Sábados de 19:00 h a 21:30 h para jóvenes comprendidos
entre 12 y 15 años.
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FIESTAS EN
LAS ROZAS

