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Edita y dirige: 
Rosa de las Nieves

D.L.:  M-27827-2012

Teléfono: 629 22 61 95
www.laplaza.com.es

rosadelasnieves@telefonica.net 

La Plaza
Líderes en información

La Plaza no se hace responsable de los artículos firmados por otras personas.

Valdepiélagos
VII Belén Viviente de Valdepiélagos

Imágenes: Susana López Stiedl

El pasado 17 de diciembre se pudo disfrutar del VII Belén
Viviente en el que decenas de vecinos representan todas
las escenas y las calles del pueblo son auténticas represen-
taciones de hace 2.000 años. 

Enero_la plaza  26/12/16  15:14  Página 3



Alegría, amor e ilusión en la
Gran Fiesta de Papá Noel de

Talamanca 

Un total de 150 personas desfilaron, el pasado 23 de diciembre ante
cerca de 3.000 personas que se congregaron en la calle Azucenas, de
Talamanca de Jarama.
La fiesta volvió a llenar los corazones de niños y mayores con mucha
ilusión, sonrisas, emoción, alegría y amor.
Este espectáculo, organizado por Mari Luz Fraile y Antonio Pérez,
narra un cuento de Navidad durante el propio desfile, que comienza
con las canciones de los elfos, a cargo de la secretaria de Papá Noel,
Beatriz Fortea.

Reportaje gráfico: Miguel Rivas 

Informa: Rosa de las Nieves

Tras este bonito espectáculo, se pudo disfrutar de un emotivo baile, que con la canción “Alegría”, -del Circo del
Sol-, invita a disfrutar al máximo la Navidad. Y la gente del pueblo, disfrazada de época, les acompaña.

Talamanca
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Los carbonillas (aquellos que no creen en la Navidad), y el gran dragón, fueron nuevamente derrotados por los
Seres de Luz. Este imponente Ejército Azul venció a las fuerzas oscuras para abrir paso a la Reina de las Nieves.

LA PLAZATalamanca

Ésta, con su ejército de hadas blancas, deslumbró a todos los asistentes. Los duendes abrieron paso al padre de
los elfos y el desfile fue impresionante junto a los guardianes y guerreros azules.
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de todos los elfos. Y después, el Elfo
Mayor recorrió toda la calle para

Las hadas rojas del Amor, las amarillas de la Salud y las moradas de la Paz, ofrecieron su maravilloso espectá-
culo en el que los niños disfrutaron entusiasmados. Las preciosas ninfas, junto a los duendes, llegaron con el padre

acercar el trineo a todos los asistentes y que pudieran disfrutar de Papá Noel. Y cuando él llegó, se fundió en un
abrazo con Mamá Novel y con el padre de todos los elfos. Un precioso festival que cada año acerca a más y más

TalamancaLA PLAZA

Imagen: Susana López Stiedl Imagen: Susana López StiedlImagen: Susana López Stiedl
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familias que, al final también pueden
deleitar un chocolate con bollos.

LA PLAZATalamanca

Imagen: Susana López Stiedl

Imagen: Susana López Stiedl

Eso ha conllevado un retraso en la entrega de regalos, así como que nos hayan quedado más de 100 regalos por dar,
por lo que miraremos de solucionarlo en un futuro. En cualquier caso, nuestro mayor deseo es seguir trayendo ilusión el 23
de diciembre y disfrutar de la magia de la Navidad. Muchas gracias a todos”.

Eso sí, algunos cambios que hizo este año la organización, con el fin de mejorar, no resultaron tan exitosos como se
esperaba. En declaraciones a La Plaza, Mari Luz Fraile comentó: “Estamos planteándonos, para el próximo festival,
introducir algunas mejoras, ya que este año ha habido confusión a la hora de entregar los regalos, pues algunas fami-
lias entraron a la casa buscando a Papá Noel cuando, previamente, habíamos anunciado que iba a estar en una carpa. 
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El Mercado Navideño de Talamanca
se celebró en la Plaza de la

Constitución

El Mercado Navideño se
celebró este año en la
Plaza de la Constitución del
17 al 18 de diciembre. Allí
se pudo comprar juguetes,
distintos tipos de alimentos
artesanos y muchos objetos
decorativos. Y todo ello,
animado con música y
pasacalles. 

TalamancaLA PLAZA
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TalamancaLA PLAZA

Celebrado el 17 de diciembre, el torneo de pádel se
disputó por parejas mixtas. 
Éstas jugaron toda la mañana aguantando el frío.
Al menos, el roscón final y el chocolate caliente nos
dieron energía.

Los campeones del grupo A:
Carlos Iglesias  y Lucia Rodríguez
Subcampeones del grupo A:
Emilio Rubio y Ana Juárez

Campeones del grupo B 
Olvido Escamilla y Antonio Vidriales
Subcampeones del grupo B
Salomé González y Julio Pascual

Torneo de pádel en Talamanca de Jarama

Festival “Fiesta y
Villancicos” VI

Navidades Flamencas

El pasado 17 de diciembre, Talamanca tuvo la oportunidad de
disfrutar, de nuevo, de la maravillosa actuación de la Escuela
de Baile de Ana Abad, que nos presentaron las VI Navidades
Flamencas, en su Festival de “Fiesta y Villancicos”.
Un espectáculo organizado por AAMTALA (Asociación de
Amigos de Talamanca de Jarama), que contó con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Talamanca y que fue todo un éxito.
El Salón del Puente se nos llenó y los asistentes quedaron
encantados con el gran espectáculo que nos ofrecieron.
Muchísimas gracias a todos los componentes del Ballet de Ana
Abad. Pequeños que son muy grandes y grandes que sois
geniales. Al pueblo de Talamanca que nos acompañó y vibró
con el maravilloso espectáculo. Y al Ayuntamiento que con el
apoyo a AAMTALA nos facilito el poder organizar y realizar el
acontecimiento.

Informa: AAMTALA
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Torrelaguna
"REDEScubriendo a Cisneros", 

espacio colaborativo y participativo

En una de las reuniones mantenidas entre el Ayuntamiento y los
centros educativos del municipio para coordinar los actos conme-
morativos del 500 Aniversario de la muerte del Cardenal

Cisneros, hijo ilustre de nuestra Villa, se ha acordado utilizar la eti-
queta (hastag) #500Cisneros en todas las publicaciones en las
redes sociales relacionadas con tal evento.
Igualmente, se ha convenido agrupar todas las acciones que se
vayan programando en el espacio web municipal
“REDEScubriendo a Cisneros” con el fin de reforzar la vertiente
colaborativa, participativa y de trabajo en red del proyecto.
De esta forma, desde el Consistorio se siguen dando pasos para
rendir homenaje en 2017 a una figura clave de la historia espa-
ñola y determinante para Torrelaguna, su cultura y su paisaje
arquitectónico y artístico, con el propósito de sentar las bases de
iniciativas que puedan tener continuidad en el futuro.
Con este enfoque, se pretende mostrar con orgullo el pasado
torrelagunense, apostar por nuevos e ilusionantes retos, y fomen-
tar el trabajo en equipo.

Más información: www.torrelaguna.es/cisneros

Reunión de Seguridad
con la Comandancia de

la Guardia Civil 

El pasado día 30 de noviembre, el Coronel Jefe de la
Comandancia de la Guardia Civil de Madrid recibió a los alcal-
des de Torrelaguna, La Cabrera, Venturada y Torremocha, muni-
cipios todos ellos dentro de la demarcación del Cuartel de
Torrelaguna.
La reunión sirvió para tratar asuntos relacionados con la seguri-
dad ciudadana. Así, se analizaron los distintos problemas que
afectan a este tipo de poblaciones y se aportaron posibles medi-
das para mejorar los niveles de seguridad en todas estas locali-
dades del norte de Madrid.
El encuentro fue satisfactorio y se espera que las medidas que se
adopten produzcan los efectos deseados.
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Valdetorres

Valdetorres de Jarama celebró el
Día del Niño 

Con motivo de la celebración del “Día del
Niño”, se llevaron a cabo una serie de acti-
vidades lúdicas y educativas en las que los
principales protagonistas han sido los más
pequeños. 

El viernes 17, con la representación teatral
de la versión musical del cuento clásico, “LA
CENICIENTA”, comenzaron las actividades.
La Compañía de Teatro “La Maquineta”
escenificó en el Polideportivo Municipal,
donde se llevó a cabo esta representación,
el clásico cuento que aunque bien conocido
por todos no impidió que nos trasladaran a
un mundo lleno de magia y fantasía, ameni-
zado por baile y canciones. 

Los niños asistentes junto con sus padres y
familiares, casi un total de 250 espectado-
res, quedaron encantados con la función tea-
tral.

Durante el sábado y el domingo, las activi-
dades y los juegos que se realizaron fueron
totalmente manuales, se pretendió “desco-
nectar” a los niños del mundo tecnológico en
el que están inmersos.

Disfrutaron de los tradicionales juegos de
mesa y juegos de lógica, en los que la ima-
ginación y el razonamiento eran las herra-
mientas necesarias para poder jugar y resol-
ver las actividades. Los juegos de toda la
vida llenaron el patio del antiguo colegio,
parchís, ajedrez, la oca, las chapas, la rana
entre otros, que nos hicieron volver a nuestra
infancia y darnos cuenta que sin tecnología
se puede disfrutar de lo lindo.
El domingo y para cerrar los actos, el grupo
de scout de la localidad desarrollaron una
gymkana, en la que se realizaron activida-
des trabajando los derechos del niño.

Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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El Casar
El Casar participó en el II Foro

Provincial de Guadalajara por la
Participación Infantil

El pasado 25 de noviembre, se desplazaron hasta Guadalajara
el alcalde de El Casar, José Luís González Lamola, y la conceja-
la de Mujer y Bienestar Social, Margarita Mesonero, para asistir
al II Foro Provincial por la Participación Infantil que tuvo lugar en
el Palacio Provincial, organizado por la Diputación de
Guadalajara en colaboración con Unicef-Comité Español.
Este Foro, como ya ocurriera en I edición celebrada el año pasa-
do, tiene como objetivo específico promover un espacio de inter-

cambio de experiencias entre los Consejos de Infancia de los
Municipios de la Provincia reconocidos como Ciudades Amigas de
la Infancia (CAI), dar impulso a la participación infantil y juvenil,
y acercar a los niños y niñas de la provincia a las autoridades y
las instituciones locales y provinciales.
A lo largo de la jornada se visualizó el documental “Diputación
de Guadalajara, 200 años al servicio de la provincia”, también
hubo una visita guiada al edificio y en el salón de plenos del
Palacio Provincial, presidido por el titular de la Corporación, José
Manuel Latre, quien abrió el acto, los portavoces (dos por cada
Consejo de Ciudad Amiga de la Infancia de la provincia), leyeron
el manifiesto que incluía el “Pasaporte de acogida” a todos los
niños que emigran de sus países de nacimiento buscando una vida
mejor. Posteriormente, expusieron sus conclusiones sobre el traba-
jo realizado previamente en sus respectivas CAIS con el objetivo
de crear un espacio de intercambio de opiniones que promuevan
la participación infantil; al concluir los portavoces su intervención,
hicieron entrega al Presidente de la Diputación de ese documen-
to, que se ha preparado en cada Ciudad Amiga de la Infancia y
del que, previamente, habían entregado en sus municipios una
copia a los primeros ediles.

Actos conmemorativos del Día Mundial de la
Infancia en El Casar

El pasado 20 de noviembre, se celebraron en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento los actos conmemorativos del Día Mundial de la
Infancia, con presencia del alcalde, José Luís González Lamola, la
concejal de Educación, Cultura e Infancia, Marta Abádez, conce-
jales de la Corporación Municipal y la presencia del diputado

provincial, Jaime Celada. 
En primer lugar y ocupando los asientos que habitualmente están
asignados a los miembros de la Corporación Municipal, los niños
y niñas que forman parte del Consejo Local de la Infancia y la
Adolescencia de El Casar leyeron un manifiesto en pro de los
derechos de la Infancia. A continuación, una niña entregó el
“Pasaporte de Acogida” al alcalde. En el mismo los niños y niñas
del municipio reflejaron sus deseos de acogida a otros niños cuyas
situaciones son muy desfavorables, expresando igualmente sus
deseos para mejorar el Mundo. También recogía el pasaporte los
sitios a donde les gustarían viajar y porqué.
El acto finalizó con la entrega a los niños y niñas del Consejo Local
de la Infancia y la Adolescencia de El Casar por parte del alcal-
de, del sello “Ciudad Amiga de la Infancia” que recogieron el pri-
mer edil y la concejal de Infancia recientemente en Santander.
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La Plaza

El Casar se volcó en los
actos conmemorativos 
contra la Violencia de

Género.

A las 12 del mediodía en la Plaza
de la Constitución, frente al
Ayuntamiento y ante vecinos, traba-
jadores municipales y buena parte
de la Corporación Municipal, la con-
cejala de Mujer y Bienestar Social,
Margarita Mesonero, leyó un mani-
fiesto contra la violencia de género
para conmemorar ese día que se celebra internacionalmente el
25 de noviembre. También, la Asociación de Mujeres Candelas
repartió lazos morados.
Tras la lectura se guardó un minuto de silencio por las mujeres víc-
timas de la violencia machista. Por la tarde, los actos conmemo-
rativos continuaron con la representación teatral de la obra
“Tiempo de barbecho y un bombón” en el Auditorio Municipal,
organizada por la Concejalía de Mujer a través del Centro de la
Mujer de El Casar.

Cobro tasas de agua y saneamiento
y escuelas deportivas municipales

1.- TASAS AGUA Y SANEAMIENTO (periodo 5-2016)
De acuerdo con el Calendario fijado para la facturación de las
Tasas de Agua y Saneamiento, y tras la exposición del correspon-
diente padrón, el próximo 1 de Diciembre de 2.016 se pondrán
al cobro los recibos correspondientes al consumo del periodo 5,
(Septiembre-Octubre).
El periodo de pago en voluntaria será del 1 de Diciembre  al  30
de Diciembre. el cargo en cuenta de los recibos domiciliados será
el primer día del periodo voluntario.
2.- ESCUELAS DEPORTIVAS – 2.016/2017
Siguiendo el Calendario Fiscal para el ejercicio 2.016, y tras
la exposición del correspondiente Padrón, con fecha 28 de
noviembre se pondrán al cobro los recibos correspondientes
a las tasas por asistencia a las Escuelas Deportivas, tempora-
da 2016/2017. El periodo de pago en voluntaria será del
28 de Noviembre al 28 de Diciembre de 2.016. Los recibos
domiciliados se cargarán en cuenta el primer día del perio-
do voluntario. 
Los ingresos podrán realizarse, a través de las Entidades de
Crédito colaboradoras:
BANKIA
CAJA RURAL DE TOLEDO

IBERCAJA
LA CAIXA
Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas pasarán al periodo
ejecutivo y serán exigidas por el procedimiento de apremio,
devengándose los correspondientes recargos, intereses de demo-
ra, y, en su caso, costas.

El Casar, 25 de Noviembre de 2016
José Luís GONZÁLEZ LAMOLA

ALCALDE-PRESIDENTE
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Uceda

Sobre las licencias de usos
y actividades

En relación al presente asunto, mediante el presente se recuerda al vecindario en general, el contenido de la regula-
ción legal de este tipo de actuaciones, que está integrado en resumen por el artículo 169 y siguientes, del Decreto
Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística (TRLOTAO), así como el artículo 17 y siguientes del Decreto 34/2011, de 26 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del TRLOTAU. 

El TRLOTAU establece los siguiente:

Artículo 169 Licencia de usos y actividades

1. Siempre que de acuerdo con la legislación vigente no proceda el sometimiento al régimen de comunicación previa, están sujetos a
la obtención de licencia de usos y actividades, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legis-
lación sectorial aplicable, las siguientes obras o actos de uso del suelo:
a) La primera utilización y ocupación de los edificios e instalaciones en general, y la modificación del uso de las construcciones, edifi-
caciones e instalaciones.
b) La tala de masas arbóreas, de vegetación arbustiva o de árboles aislados que, por sus características, puedan afectar al paisaje o
estén protegidos por la legislación sectorial correspondiente.
c) Los demás actos que señalen los instrumentos de planeamiento de ordenación territorial y urbanística.

2. El procedimiento se iniciará a instancia del interesado, a cuya solicitud deberá acompañar, sin perjuicio de los documentos legalmen-
te exigibles para el desarrollo de la actividad sujeta a autorización:
a) Si la actividad sujeta a autorización fuera la primera ocupación de una edificación, construcción o instalación previamente autoriza-
da, la licencia de obras pertinente.
b) Si la actividad estuviera sujeta a evaluación de impacto ambiental o a autorización ambiental integrada o a cualquier tipo de auto-
rización ambiental por ser susceptible de originar daños al medio ambiente y causar molestias o producir riesgos a las personas y bien-
es, la documentación necesaria para la tramitación de la correspondiente licencia o procedimiento».

3. El plazo máximo para la resolución sobre las solicitudes será determinado en las Ordenanzas Municipales, pero en ningún caso podrá
superar el plazo de 6 meses. En defecto de previsión expresa en las correspondientes Ordenanzas Municipales el plazo de resolución
del expediente del otorgamiento de licencia será de 3 meses.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución expresa legitimará al interesado que hubiere deducido la solici-
tud para entenderla estimada por silencio administrativo, salvo por razones de seguridad jurídica en el sector inmobiliario en los casos
de las actuaciones relativas a la primera ocupación de las edificaciones de nueva planta y de las casas prefabricadas, ya sean provi-
sionales o permanentes, así como la tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva que, por sus características, puedan afectar al
paisaje, en las que la solicitud se entenderá desestimada, dado que las referidas actuaciones requerirán acto expreso de conformidad,
aprobación o autorización administrativa que sea preceptiva según la legislación de ordenación territorial y urbanística.

4. Sin perjuicio de los trámites que se determinen en las Ordenanzas Municipales reguladoras de este procedimiento, deberán cumpli-
mentarse los siguientes trámites:
a) Comunicación a las Administraciones afectadas para que en el plazo de 10 días emitan informe sobre los aspectos de su competen-
cia.

Nota del Ayuntamiento de Uceda
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Uceda La Plaza

Curso de Atención Sociosanitaria a
personas dependientes, con

Certificado de profesionalidad, en
Uceda

Como continuación de la estrecha colaboración que siguen manteniendo el Excmo. Ayuntamiento de Uceda y Aula
de Formación Continua, le ha sido adjudicado a ésta la impartición del curso “SSCS0208: Atención sociosanita-
ria a personas dependientes en instituciones sociales”.

Las características del curso son las siguientes:

- Presencial.
- Certificado de profesionalidad de nivel 2.
- Gratuito.
- 390 horas lectivas.
- 80 horas de prácticas reales en residencias.
- Incluye carné de manipulador de alimentos.
- Derecho a beca de transporte para vecinos de otras localidades.

La Dirección de Aula de Formación Continua estima que podrá iniciarse en el mes de febrero próximo.

b) Informe o informes técnicos que se prevean en las correspondientes Ordenanzas, o en la legislación sectorial aplicable, que en todo
caso deberá considerar la adecuación del proyecto a la legalidad urbanística, a las normas de edificación y construcción, con especial
consideración a las relativas a reducción del impacto ambiental de las operaciones y conservación energética.
c) Informe jurídico.
d) Los demás trámites e informaciones que sean necesarios en función del emplazamiento, la naturaleza de las operaciones o sus efec-
tos.
e) Inspección para la verificación del cumplimiento de las medidas que se impongan en la licencia o correspondan en función de la acti-
vidad de que se trate.

5. La concesión de la licencia deberá notificarse al particular dentro del plazo máximo de tramitación que sea de aplicación en cada
caso.

Artículo 170 El contenido de las licencias

Las licencias podrán contener en sus determinaciones condiciones especiales para las actividades sujetas a evaluación de impacto
ambiental o que requieran la obtención de autorización ambiental integrada o cualquier otro tipo de autorización ambiental precep-
tiva, las medidas correctoras, las de verificación de la eficacia de la tales medidas, las de minoración y de evaluación que se prevean
en la correspondiente declaración o autorización.

Artículo 171 La responsabilidad de los técnicos redactores de proyectos

El profesional autor de la documentación técnica en que se fundamente la solicitud de licencia responderá a los efectos que procedan
legalmente, de la exactitud y veracidad de los datos de carácter técnico consignados en ella.

Informa Ayuntamiento de Uceda
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Clausura del segundo curso de
manipulador de fitosanitarios en

Uceda
El pasado 16 de diciembre, se clausuró en Uceda, en el Centro de
Formación Aula de Formación Continua, el segundo curso de mani-
pulador de fitosanitarios. Veintiún alumnos acabaron satisfactoria-
mente el curso, obteniendo el carné oficial de manipulador de
productos fitosanitarios, expedido por la Consejería de
Agricultura de la Junta.
La valoración del curso que han realizado los alumnos ha sido
excelente, obteniendo una calificación media global de 4,81 pun-
tos sobre 5. De este modo se puede constatar que el servicio que
el Ayuntamiento de Uceda y Aula de Formación Continua están

prestando a la ciudadanía de la comarca es de primerísimo nivel,
en todos los aspectos.
De otro lado, se está a la espera de que el Servicio de Formación
de la JCCM dé luz verde definitivamente a la programación de la
Convocatoria con Garantía Juvenil, y poder así iniciar el curso de
“Actividades de Gestión del Pequeño Comercio” en Uceda.
Hasta el momento se han interesado y preinscrito multitud de can-
didatos a ocupar una plaza en dicho curso. La Dirección de Aula
de Formación Continua estima que se podrá dar comienzo al
mismo el 16 de enero próximo.

UcedaLa Plaza

Cabalgata de Reyes Magos en
Uceda y Caraquiz
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Fuente el Saz
La alcaldesa de Fuente el Saz sigue trabajando
en subsanar los problemas de movilidad de los

vecinos por carretera

La Alcaldesa de Fuente el Saz, María José
Moñino, ha vuelto a dirigirse a la
Consejería de Transportes de la
Comunidad de Madrid, solicitando solu-
ciones para el problema de congestión de
tráfico en la rotonda de Algete, especial-
mente en el acceso a la A1 en hora punta.
El Consejero de transportes, Pedro Rollán,
ha comunicado al consistorio que lo ha
escalado al Ministerio de Fomento,  cuya
respuesta ha sido que se está redactando
el proyecto de construcción de la alterna-
tiva a la A-1 que supondría una importan-
te mejora en las comunicaciones tanto de
Fuente el Saz como de los pueblos vecinos,
proyecto que ha estado parado por la
falta de gobierno y sobre el que van a
presionar desde la Comunidad. Asimismo
el consejero ha dado indicaciones a la
Dirección General de Carreteras “para
que analice la situación y estudie posibles
soluciones”. 

Sobre este tema, la Alcaldesa de Fuente
el Saz también ha contactado con la

Jefatura Provincial de Tráfico, dependien-
te del Ministerio del Interior, cuya respues-
ta ha sido que van a poner en marcha ser-
vicios extraordinarios en la rotonda del
KM 22,500 de la M-100, en el tramo
horario considerado como punta, “al obje-
to de dar fluidez a la circulación, facilitan-
do en la medida de lo posible la incorpo-
ración de los vehículos que circulan desde
la carretera M-111 (Barajas-Fuente el
Saz) hacia la M-100 (Alcalá de Henares-
A1 sentido Madrid)”. 

Sobre las incidencias relativas al transpor-
te interurbano, especialmente de la línea
197, sobre los retrasos que acumula, que
en hora punta va lleno obligando a los
usuarios a realizar el trayecto de pie e
incluso la desaparición de servicios com-
prometidos como autobuses Express que
no operan,  han sido constantes las comu-
nicaciones de Mª José Moñino con la
Gerencia de Transportes de la
Comunidad, trasladándole en todo
momento las quejas de los usuarios para

que estudien la viabilidad de reforzar la
línea o al menos cumplir rigurosamente con
el compromiso adquirido con dichos usua-
rios prestando el servicio de manera
correcta. 

Estudiando todas las posibilidades de
transporte público de la zona, la
Alcaldesa ha planteado al Gerente de
Transportes que estudie la viabilidad de
utilizar líneas ya operativas en la zona
para reforzar la comunicación de y con
Fuente el Saz, tanto con municipios vecinos
como Algete como con Madrid, de lo que
se espera tener respuesta próximamente. 

Por último recordar que el Consistorio de
Fuente el Saz ha suscrito la petición redac-
tada por todos los alcaldes de la zona
norte para presionar al Ministerio de
Fomento sobre la implantación de la línea
de cercanías en la zona, lo que supondría
un desahogo para todos los problemas
planteados.

Recibe respuesta del Consejero de Transportes y de la Dirección General de
Tráfico sobre la rotonda de acceso a la A1.

Propone mejoras y refuerzos en las líneas de autobuses interurbanos.
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El Ayuntamiento de Fuente
el Saz contratará a 9 

personas desempleadas
con el programa de 

activación del empleo de
la Comunidad de Madrid 

El Ayuntamiento de Fuente el Saz de
Jarama ha sido seleccionado para
percibir dos subvenciones para la
contratación de personal en el
marco de sendos programas de acti-
vación del empleo en la Comunidad
de Madrid. 
El programa de “Reactivación pro-
fesional para personas desemplea-
das de larga duración”,  dotado con
una subvención de 68.133,60€ y
dirigido a mayores de 30 años, per-
mitirá al consistorio la contratación
de 9 personas que cubrirán los
siguientes puestos: 2 albañiles, 2 jar-
dineros, 3 barrenderos, 1 auxiliar
administrativo y 1 técnico informáti-
co. 
Este Programa ha sido diseñado por
la Consejería de Economía, Empleo
y Hacienda de la Comunidad de
Madrid y el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social a través del
Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE).

Por otro lado el programa de
“Activación profesional para perso-
nas jóvenes desempleadas de larga
duración”, dotado con una subven-
ción de 13.233,60€ y dirigido a
menores de 30 años, permitirá la
contratación de 2 personas que
cubrirán los puestos de conserje del
Polideportivo Municipal y educado-
ra en la Escuela Infantil La Cigüeña.
Este programa ha sido implementa-
do por “Iniciativa de Empleo Juvenil”
del Fondo Social Europeo, Estrategia
de Emprendimiento y Empleo Joven
y la ya citada Consejería de Empleo
de la Comunidad de Madrid. 
Todos los contratados han sido pre-
seleccionados por El SEPE, siendo el
consistorio el que tras un proceso de
selección de los candidatos presen-
tados, ha elegido los más idóneos
para los diferentes puestos. Las con-
tracciones tendrán una duración de
6 meses e incluye 90 horas de for-
mación. 

Fuente el Saz
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