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La Oficina de Atención al Ciudadano,
primera en gestión de consultas

"Los datos demuestran que este
servicio está siendo de una gran ayuda para nuestros vecinos",
Luis Partida.
ESTADÍSTICA SOBRE CONSULTAS Y PETICIONES EN LA OAC
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Becas
municipales

economía y hacienda

I Feria de comercios y empresas bando
municipal

D. LUIS MANUEL PARTIDA BRUNETE,

Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada
(Madrid)

HACE

S A B E R:

Que el plazo para el pago en período voluntario
del ejercicio económico 2006 será del 2 de octubre
al 2 de diciembre referido a los siguientes impuestos:
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA URBANA
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA RÚSTICA
- IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
Los contribuyentes afectos al mismo podrán
realizar el pago de sus cuotas tributarias en la
recaudación municipal, conforme se detalla al final
del presente bando.
El vencimiento del plazo de ingreso en período
voluntario sin haber satisfecho la deuda, determinará
conforme al artículo 161 de la Ley 58/2003 de 17
de diciembre General Tributaria, el inicio del período
ejecutivo, la exigencia de los intereses de demora y
de los recargos del período ejecutivo en los términos
de los artículos 26 y 28 de dicha Ley, y, en su caso,
de las costas del procedimiento de apremio.

Empleo y formación

Este anuncio tiene el carácter de notificación
colectiva, de conformidad con lo previsto en el artículo
102.3 de la Ley General Tributaria.

DÍAS DE COBRO
Oficina de Recaudación Municipal:
Plaza de España, 1. Tfno. 91-811 73 05
De lunes a sábados de 10 a 13 horas y miércoles
de 17 a 19 horas.
Oficina de Recaudación Municipal zona de la Mocha
Chica y Villafranca del Castillo:
C/ Valle del Esteribar, s/n
Centro Cívico El Castillo
Lunes y martes de 17 a 19 horas.
(Sólo recibos zona de Villafranca del Castillo y Mocha Chica).

DOMICILIACIONES: los recibos domiciliados se
pasarán al cobro el día 1 de noviembre del 2006
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Educación nutricional

Prevención

Silla de ruedas en clase
Mascotas
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Diagnóstico de Salud

breves
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Villanueva de la Cañada

limpia y natural

El alcalde, Luis Partida, el concejal de
Infraestructuras, Obras Públicas y Servicios
Urbanos, Enrique Serrano y el director regional de CESPA S.A, Juan Díez de los Ríos
presentaron el pasado 7 de noviembre la
nueva flota de vehículos de limpieza así
como las mejoras en la recogida de basuras,
limpieza viaria y eliminación de residuos
sólidos urbanos. El servicio fue adjudicado
el pasado mes de mayo a la filial de Ferrovial, CESPA S.A, por 5.237.155,02 euros y
un período de 4 años.
Los cambios y mejoras también quedan
plasmados en la nueva imagen del servicio,
que los ciudadanos podrán contemplar en la
indumentaria de los operarios y en los vehículos con el lema: "Villanueva, limpia y
natural".

servicios urbanos y medio ambiente

Nuevos contenedores de recogida de vidrio para
hosteleros y restaurantes.

Más personal y medios materiales
Entre las principales mejoras, destacan el incremento del personal que integra la plantilla, que pasa de 27 a 35 operarios, y una
flota compuesta por 24 modernos vehículos adaptados a las necesidades del municipio. "Garantizar la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos es el objetivo principal del Ayuntamiento.
Las mejoras contempladas en el servicio de limpieza y recogida de
basuras, sin duda, nos ayudarán a conseguirlo si bien es cierto
que la colaboración ciudadana es también fundamental", destacó
el regidor, Luis Partida.

Atención urgente
Una de las principales novedades es la creación del Servicio
Urgente de Limpieza (SUL), que será activado ante cualquier incidencia que se pueda producir: accidentes de tráfico, inclemencias
meteorológicas, incendios, etc. En este tipo de situaciones, entrará en funcionamiento un vehículo todoterreno equipado con las
más modernas tecnologías.
Lleva incorporado un depósito de 300 litros de agua
para la extinción de pequeños fuegos o como primera
intervención, en incendios
más aparatosos, hasta la llegada de los bomberos. También va equipado con una
cuchilla quitanieves y una
hidrolimpiadora para la eliminación de pintadas en fachadas, residuos pegados
en la vía pública, etc.

Por las tardes y festivos
La limpieza viaria, 365 días al año, se refuerza con la incorporación de tres operarios- diariamente y por la tarde- para el
barrido mecánico y manual de las zonas del municipio con
mayor afluencia de público y que son, fundamentalmente, las
más comerciales: calles Cristo, Real, Jacinto Benavente y
Empedrada o las inmediaciones del pequeño centro comercial
de la Mocha Chica, etc. Los días festivos también se pondrá
en marcha un dispositivo de limpieza especial en los citados
lugares.
Además del todoterreno para el Servicio Urgente, se han incorporado a la flota: 1 fregadora baldeadora de aceras, 2 camiones
ligeros "tipo porter", 1 camión para lavado de contenedores y 1
camión con grúa así como nuevos carritos portacubos.
Recogida de basura
El Ayuntamiento ha reforzado también la recogida selectiva
de residuos orgánicos e inorgánicos (plásticos, latas, bricks,
papel y cartón) y especialmente, la recogida selectiva de césped y restos vegetales que serán trasladados a la Planta de
Compostaje de la Comunidad de Madrid, ubicada en el municipio. Para ello, se han establecido dos sistemas: bolsas "bigbag" que serán entregadas a los propietarios de parcelas
(urbanizaciones) y 46 iglúes distribuidos por el centro urbano.
Estos contenedores, para césped y ramas de pequeño tamaño,
se van a ubicar en zonas estratégicas junto a otros puntos ya
existentes de recogida de residuos.
A la recogida de basuras se van a destinar 16 operarios y 9
vehículos. De estos, 5 son nuevos: 1 camión recolector compactador de 23 metros cúbicos, 1 camión caja abierta con
grúa, 1 camión con cadenas y gancho para contenedores de
poda y voluminosos, 1 cisterna de 8 metros cúbicos y el
camión para lavado de contenedores, citado anteriormente.

Servicio Urgente de Limpieza.
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Autoridades municipales y responsables de CESPA, durante el acto de
presentación de la nueva flota de
vehículos.

Los trabajos de soterramiento de
contenedores ya han comenzado.

Para comercios y empresas
El nuevo servicio contempla además la recogida "puerta a puerta" del papel y el
cartón de los comercios locales. La Concejalía de Servicios Urbanos ha enviado una
carta a los propietarios para conocer cuál es el horario más adecuado para efectuar
la retirada del papel y cartón. De este modo, los contenedores azules actuales quedarán exclusivamente para el uso de los particulares.
La nueva iniciativa municipal se suma a otra, ya puesta en marcha por el consistorio con la colaboración de ECOEMBES, con el mismo fin: ayudar a restauradores
y hosteleros a reciclar, en este caso, el vidrio. Los nuevos iglúes - un total de 15disponen de una boca ancha y un sistema de elevación hidráulica que permite descargar un cubo repleto de envases de cristal de forma rápida, cómoda y segura.

Soterramieto
Con el fin de evitar malos olores y el impacto visual de los cubos de basura en la
vía pública, se va a proceder al soterramiento de contenedores en varios puntos del
municipio. El primero de ellos - en el que ya se está trabajando- es el situado en la
confluencia de las calles Jacinto Benavente y Viento. En este punto, se van a instalar a 3 metros de profundidad: 2 contenedores de 1.300 litros para la basura
orgánica, 1 contenedor de 1.300 litros para los plásticos, latas y bricks, un
contenedor de 4 metros cúbicos para el papel y un iglú de 3 metros cúbicos
para el vidrio.
El presupuesto destinado al soterramiento de contenedores en distintas
zonas del municipio es de 150.000 euros.

Reciclar: objetivo final
Todos los residuos recogidos por los servicios municipales son trasladados a sus
correspondientes plantas de tratamiento y reciclaje. Es fundamental, para que éstos
puedan ser reciclados, su separación en origen: "Es importante que desde los hogares se separen los residuos y se depositen en los contenedores dispuestos para tal
fin, sólo así es posible reciclar y por lo tanto, ayudar a preservar nuestro Medio
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Ambiente", destacó el regidor, Luis Partida, quien anunció que el consistorio continuará realizando campañas de concienciación dirigidas a toda la población.

Nuevas instalaciones
Por otro lado, el Ayuntamiento ha destinado 125.000 euros a la
construcción de unas nuevas instalaciones municipales detrás del
cementerio de la carretera de Quijorna. Se destinarán al aparcamiento de los vehículos del servicio de limpieza y recogida de basuras y a taller de reparación de los mismos. El objetivo es evitar
molestias -ruidos o posibles malos olores- a los vecinos.
En la misma zona, se instalará un punto limpio donde se podrán
depositar: muebles y enseres viejos, pilas, baterías, aceites y cualquier residuo no considerado envase o basura orgánica.

Rapidez y eficacia
Los vecinos tienen la posibilidad de acceder a los servicios municipales de forma rápida, eficaz y útil a través de la denominada
"Ventanilla Abierta". Este servicio -operativo 24 horas al día los 365 días del año- se activa a través de
la página web municipal (www.ayto-villacanada.es) o llamando al número de teléfono 91 811 73 00.
A través de la “Ventanilla Abierta”, se puede solicitar la recogida gratuita de enseres viejos, la instalación
de contenedores o avisar a los responsables municipales de las incidencias registradas en la vía pública
(alumbrado, alcantarillado y parques).
Abetos navideños
Como todos los años y a través de la “Ventanilla Abierta” (apartado referido a incidencias en parques
y jardines), los ciudadanos pueden solicitar la retirada de los abetos naturales con los que decoran sus
hogares en Navidad. Los ejemplares serán trasplantados en parques y jardines públicos del municipio.
Para ello, es fundamental que los propietarios rieguen el árbol y lo mantengan en su correspondiente
maceta hasta que sea retirado por los operarios municipales.

1.512

(527 unidades y 985 individuales para parcelas grandes)

1.276

(291 unidades y 985 individuales para parcelas grandes)

52

contenedores de papel

49

contenedores de vidrio

16

contenedores de pilas (interior edificios públicos)

5

contenedores de ropa usada

El servicio de recogida de basuras y
limpieza viaria dispondrá, a partir de
ahora, de más
recursos humanos y
materiales.

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ha organizado, con motivo de
las Fiestas Navideñas, un programa repleto de actividades que culminará con
la tradicional Cabalgata de Reyes. Este año, como novedad, el Centro Cultural
La Despernada se transformará en un parque de ocio en el que podrá disfrutar
toda la familia.

Del 26 al 29 de diciembre - 2 y 3 de enero
De 16:30 a 20:30 h. / NAVIDADES DIVERTIDAS
Actividades de ocio y tiempo libre para toda la familia:
- talleres de construcción de figuras de Papá Noel
- castillos hinchables
- pistas de obstáculos
- circuito de patines eléctricos
- juegos gigantes
- zona de videoconsolas
- casita de los Lunnis, etc.

Precio: 3 euros por participante y día. El dinero irá destinado
a organizaciones no gubernamentales y asociaciones que
trabajan en defensa de la población infantil. Acceso gratuito
a las obras de teatro programadas.

Lugar, Centro Cultural La Despernada.

Del 26 al 29 de diciembre y del 2 al 5 de enero
De 8:00 a 16:00 h. / ABIERTO POR VACACIONES
Programa educativo cuyo principal objetivo es ayudar a
padres y madres a conciliar la vida laboral y familiar
durante las vacaciones escolares. Actividades y talleres
para niños de 3 a 12 años.
Información e inscripciones en el Centro Cultural La
Despernada.

Lugar, C.E.I.P María Moliner.

Del 26 al 29 de diciembre
De 11:00 a 13:00 h. / CUENTACUENTOS
Bajo el título La vuelta al mundo en ochenta cuentos.
Necesaria inscripción previa.
Precio, 1 euro participante y día.
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ADEMÁS...

28 de diciembre
18:00 horas. / TEATRO INFANTIL
La Compañía La Pera Llimonera
presenta Grimm, Grimm o lobo nieves
y los 7 cerditos.
Precio, 4 euros (50% descuento padres
y acompañantes).

Lugar, Centro Cultural La
Despernada.

29 de diciembre
18:00 horas. / TÍTERES
La Compañía Teatro de las
Maravillas- Búho Teatro
presenta Historia de una
gaviota y del gato que le
e n s e ñ ó a v o l a r , u n
espectáculo para niños de 4
a 12 años.
Precio, 4 euros (50% descuento
padres y acompañantes).

Lugar, Centro Cultural
La Despernada.

2 de enero
18:00 horas. /

TEATRO INFANTIL

12 de diciembre
De 10:00 a 13:00 y de 17:30 a 20:30 h. Taller
de Decoración Navideña. Organizado por la
Concejalía de Mujer y la Asociación de Mujeres de
Villanueva de la Cañada (AMVAR). Gratuito (los alumnos
aportarán el material). Lugar, Centro Cívico El Molino.
16 y 17 de diciembre
Torneo de Navidad. Torneo Memorial Pepe
Domínguez, organizado por el Club de Baloncesto
Villanueva de la Cañada con la colaboración municipal.
Entrada libre. Lugar, Polideportivo M. Santiago Apóstol.
18 de diciembre
12:00 horas. El Grupo de Teatro de Mayores Talía
representa la pieza titulada Ni fo, ni fa (tres obras
cortas de Darío Fo). Entrada gratuita. Lugar, Centro
Cultural La Despernada.
21 de diciembre
A las 18:00 y 20:00 horas. Festival de Navidad.
Espectáculo de música y danza, protagonizado por
alumnos y profesores de la Escuela Municipal de Música
y Danza. Entrada gratuita. Lugar, Centro Cultural La
Despernada.
13 de enero
17:30 horas. Roscón de Reyes. La Concejalía de
Mayores invita, un año más, a todas las personas
mayores a degustar el tradicional roscón de Reyes
con un chocolate caliente. Lugar, C.C. El Molino.

La Compañía Cambaleo Teatro presenta la obra "Sapo y Sepo".
Precio, 4 euros (50% descuento padres y acompañantes).

Lugar, Centro Cultural La Despernada.

3 de enero
18:00 horas. /

ESPECTÁCULO DE MAGIA
PARA EL PÚBLICO INFANTIL

Precio, 4 euros (50% descuento padres y acompañantes).

Lugar, Centro Cultural La Despernada.
CONCURSOS NAVIDEÑOS

5 de enero
A partir de las 18:30 h.

CABALGATA DE REYES
Sus Majestades de Oriente partirán del aparcamiento
del C.E.I.P María Moliner (Avda. de la Rioja) a caballo
y acompañados por sus pajes reales. La comitiva
recorrerá la avenida de Gaudí hasta llegar al Centro
Cultural La Despernada. Allí, recibirán a todos los niños
del municipio para escuchar sus peticiones y entregarles
un pequeño obsequio. En las sacas según fuentes
reales- hay más de 3.000 regalos.
La Cabalgata de Reyes estará compuesta por una decena
de carrozas, desde las que se repartirán más de 500
kilos de caramelos, confeti y serpentinas. El Ayuntamiento
agradece la colaboración de asociaciones y empresas
en la Cabalgata.

Las Concejalías de Economía y Empleo y Participación
Ciudadana organizan el IV Concurso de Escaparates
Navideños. El objetivo de la iniciativa es fomentar el comercio
local.
El jurado valorará el diseño, la originalidad y la iluminación.
Sus miembros visitarán los escaparates del 12 al 15 de
diciembre. La entrega de premios tendrá lugar el 21 de
diciembre, a las 20:30 horas, en el Centro Cívico El Molino.

Belenes
La Concejalía de Participación Ciudadana convoca el VI
Concurso de Belenes. Se establecen 4 categorías: adulto
individual, adulto grupo (asociaciones, fundaciones y
entidades), infantil individual e infantil grupo (centros
educativos).
El jurado visitará los belenes entre el 12 y 18 de diciembre.
Se valorará la originalidad, creatividad y elaboración
artesanal. El fallo se hará público el 22 de diciembre, a las
18:30 horas, en el acto de entrega de premios en el C.C
El Molino.

Más información en centros municipales y en www.ayto-villacanada.es
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