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Con este documento como su título indica, se presenta un estudio pormenorizado de los ingresos y
gastos que se han efectuado en el Ayuntamiento durante el ejercicio 2016, realizando un análisis
detallado de las partidas incluidas en cada uno de los capítulos en los que se divide el presupuesto
corriente.
Se elabora con el objetivo de que los vecinos estén informados de la situación económica del
Ayuntamiento, conozcan cual es el origen y destino de los ingresos y de los gastos, de acuerdo con la
claridad y transparencia demostradas por este Equipo de Gobierno, y coincidiendo con la presentación
para su aprobación al Pleno de la Cuenta General del 2016.
Este es el cuadro de los ingresos y gastos del ejercicio 2016.

INGRESOS 2016
Cap. 1

Impuestos directos

Cap. 2

Impuestos indirectos

Cap. 3
Cap. 4
Cap. 5
Cap. 6
Cap. 7
Cap. 8
Cap. 9

%

2.990.432,33

70.377,26

GASTOS 2016

42,11%

0,99%

Tasas precios públicos y
20,73%
otros ingresos
1.472.154,02
Transferencias
34,88%
corrientes
2.476.859,79
Ingresos patrimoniales

90.859,34

Enajenación de
inversiones reales
Transferencias de
capital

1,28%

-

-

Activos financieros

-

Pasivos financieros
TOTAL

%

Gastos de
3.184.436,85
personal
Gastos en
bienes
1.817.267,44
corrientes y
servicios
Gastos
12.473,87
financieros
Transferencias
69.176,27
corrientes

-

-

54,58%

31,25%

0,21%
1,19%
0,00%

Inversiones
reales
Transferencias
de capital
Activos
financieros
Pasivos
financieros

7.100.682,74

367.114,48

6,29%

0

0,00%

0

0,00%

384.297,73

6,59%

5.834.766,64

La contabilidad por tanto presenta un superávit en el ejercicio 2016 de 1.265.916,10 euros, sin
embargo hay que indicar que en el resultado no se refleja un importe de 363.330,19 euros
correspondiente a 160 facturas que correspondiendo a servicios prestados en el ejercicio 2016 no ha
podido reconocerse la obligación de las mismas en este ejercicio, el reparto por capítulos es el
siguiente:
CAPITULO
Gastos en bienes corrientes y servicios
Inversiones reales
Transferencias corrientes
TOTAL

Nº DE FACTURAS

IMPORTE

138 296.116,27
21

66.972,96

1

240,96

160 363.330,19
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INGRESOS
En relación con los ingresos correspondientes al ejercicio 2016, indicar que se distribuyen en 9
capítulos en función de la naturaleza de los mismos.


Los impuestos directos que suponen un 42,11 % del total de los ingresos, se aplican sobre el
capital de las personas, son periódicos, por lo general se pagan cada año, en una vez o en cuotas,
el cuadro inferior refleja los distintos impuestos directos recaudados durante el ejercicio 2016.

CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Rústica
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Urbana
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Características especiales
Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
Impuesto sobre Actividades Económicas



Los impuestos Indirectos por el contrario son los que se recaudan en relación a transacciones o
actos específicos.

CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras



61.484,54
2.092.678,38
73.108,94
389.700,01
331.143,96
42.316,50
2.990.432,33

70.377,26
70.377,26

El capítulo 3 contempla las tasas, precios públicos y otros ingresos, las tasas y precios públicos
son tributos que se aplican por la utilización privativa o prestación de servicios públicos.
El cuadro indica cada uno de los conceptos/importes recaudados durante el año 2016.

CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS, Y OTROS INGRESOS
Servicio de alcantarillado
57.237,90
Servicio de recogida de basuras
15.848,44
Servicio de distribución de agua
223.667,47
Trabajos de obra civil Servicio de agua
1.744,08
Servicio de Cementerio
11.750,00
Licencias urbanísticas
402.792,34
Tasa por expedición de documentos
3.667,44
Actividades Deportivas
276.129,24
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Actividades Culturales
Escuela Música y Danza
Apertura de establecimientos
Tasa por entrada de vehículos
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas
explotado
Ocupación de la vía pública con materiales
Compensación de Telefónica de España S.A.
Otras tasas por utilización privativa del dominio público
Reintegros de presupuestos cerrados
Otros reintegros de operaciones corrientes
Multas por infracciones urbanísticas
Recargo de apremio
Intereses de demora
Otros ingresos diversos



50.862,45
86.849,86
6.090,00
4.361,78
86.614,43
3.776,70
28.095,56
27.011,62
1.800,47
342,46
450,00
45.058,67
33.577,80
104.425,31
1.472.154,02

Las transferencias corrientes son subvenciones que se reciben de la Administración del Estado y
de la Administración General de la Comunidad.

CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Participación en Tributos del Estado
Lucha anti vectorial del 01/11/2013 al 31/10/2014
Contratación prácticas Garantía Juvenil 2015
Absentismo escolar 2015/2016
Actividades taurinas 2015
IV Festival de Jazz 2015
BESCAM RRHH JULIO/DICIEMBRE 2015
BESCAM RRHH ENERO/JUNIO 2016
Gasto corriente PRISMA 2008-2011
Deporte Infantil 2013/2014
Gestión Escuela Infantil SEPTIEMBRE-JULIO2015/2016
Juzgado de Paz 2015
Prestación del servicio de comedor a alumnos en situación desfavorecida del
periodo no lectivo de Semana Santa curso 2015-2016
Prestación del servicio de comedor a alumnos en situación socioeconómica
desfavorecida en colegios públicos durante el periodo no lectivo de Navidad
2015-2016
Ingreso subvención medios materiales para BESCAM 2016.- GD 3817/2016
1er pago anticipado dotación fondos bibliográficos para la biblioteca municipal
Aportación de La Obra Social de la Fundación La Caixa para la puesta en marcha
del proyecto "Una nota contra la pobreza"

1.625.952,52
1.530,61
12.000,00
977,02
97,25
2.000,00
150.192,00
150.192,00
507.925,00
15.205,00
54.057,00
2.214,00
520,56

674,80

5.360,00
2.920,00
6.000,00
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DEVOLUCIÓN parte subvención por reclamación del proyecto PLAN DE
DINAMIZACIÓN CULTURAL 2011
DEVOLUCIÓN parte subvención por reclamación del proyecto PLAN DE
DINAMIZACIÓN TECNOLOGICO 2011
Liquidación de intereses de demora PLAN DE DINAMIZACION TECNOLOGICO
2011.- GD 289/2011
Liquidación de intereses de demora PLAN DE DINAMIZACION CULTURAL 2011
REGULARIZACIÓN anual 2014 subvención BESCAM
REGULARIZACIÓN anual 2015 subvención BESCAM



-

3.527,53

-

24.977,92

-

4.756,73

-

671,78

-

10.968,66
16.055,35
2.476.859,79

Los Ingresos patrimoniales, son aquellos que se perciben en función del patrimonio del
Ayuntamiento, en este capítulo se distinguen tres apartados, Intereses de depósitos, Rentas de
bienes inmuebles y otros ingresos patrimoniales. (instalaciones solares fotovoltaicas)

CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES
Intereses de depósitos
Arrendamiento de fincas urbanas
Recogida selectiva de envases
Ingresos instalaciones solares fotovoltaicas

218,46
30.523,68
38.733,52
21.383,68
90.859,34

No se han obtenido ingresos por los capítulos 6 enajenación de inversiones reales, 7 transferencias de
capital, 8 activos financieros y 9 pasivos financieros.

Relacionado con los ingresos indicar que de los derechos reconocidos de cada uno de los capítulos
relacionados, se ha obtenido un porcentaje de recaudación de un 90,60% a nivel global,
correspondiendo el porcentaje más bajo de recaudación a los impuestos directos (un 81,20%), y el
más elevado a las transferencias corrientes (un 100,00%). Estos datos significan que una vez finalizado
el ejercicio queda pendiente de cobro un total de 667.673,01 euros.
Por otro lado también indicar que durante el ejercicio 2016 se han realizado las acciones
correspondientes que han permitido recaudar un total de 509.951,73 euros correspondientes a
ejercicios anteriores.
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GASTOS
Los gastos del ejercicio 2016 también están distribuidos en 9 capítulos en función de su clasificación
económica.


El capítulo 1 de gastos de personal que suponen un 54,76% del total de los gastos del ejercicio
2016, recoge la dotación presupuestaria suficiente para dar cobertura a las obligaciones derivadas
del personal, se diferencian distintos conceptos:

CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
Sueldos, retribuciones y trienios

1.706.284,58

Complementos específicos y de destino

691.706,21

Productividad y gratificaciones

117.378,26

Formación

2.090,75

Seguridad Social

666.977,05

3.184.436,85


Los gastos en bienes corrientes y servicios incluidos en el capítulo 2, son aquellos que se utilizan
para dar cobertura al funcionamiento de los servicios existentes en el Ayuntamiento, se han
agrupado en cinco grandes conceptos, Suministros, Mantenimiento y reparaciones, materiales,
gastos diversos, trabajos realizados por otras empresas y otros gastos. En cada uno de los
apartados se indican los tipos de gastos que lo forman.

CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
20 Arrendamientos y cánones

2.316,20

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación (Edificios y otras
construcciones, maquinaria instalaciones y utillaje, mobiliario, elementos de
transporte, infraestructuras y bienes naturales

97.839,12

220 Material de oficina (material biblioteca, prensa, revistas, libros y otras
publicaciones)

8.600,77

221 Suministros (energía eléctrica, agua, gas, combustibles y carburantes,
productos alimenticios, copias fotocopiadoras, toners, vestuario, material
electrónico, repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte,
manutención de animales)

303.095,07

222 Comunicaciones (telecomunicaciones, informáticas, postales)

45.697,37

223 Transportes

13.605,59

224 Primas de Seguros

25.889,36

225 Tributos (Comunidades autónomas, estatales, entidades locales)

29.330,30

226 Gastos diversos (atenciones protocolarias y representativas, publicidad y
propaganda, publicaciones en diarios oficiales, jurídicos contenciosos,
reuniones conferencias y cursos, oposiciones y pruebas selectivas, fiestas,
fondo para la repoblación del arbolado, indemnizaciones, SGAE)

111.279,78
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227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales (limpieza de
edificios, mantenimientos de piscinas municipales, mantenimiento de calderas,
mantenimiento de extintores, mantenimiento de ascensores, mantenimiento de
programas informáticos, asesoría -jurídica-económica, gestión de cobro agua,
prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud, actividades y talleres,
servicio integral del control horario, mantenimiento de fotocopiadoras,
aportación municipal a la escuela infantil, suscripciones legislación, trabajos de
mantenimiento catastral, contrata limpieza viaria, recogida de residuos,
servicio de desratización, servicios de desatranco, jornadas educativas,
servicio de comedor, control colonias felinas
23 Indemnizaciones por razón del servicio( asistencias a órganos del
gobierno)

1.107.496,88

72.117,00

1.817.267,44


El porcentaje mayor del capítulo 3, gastos financieros, corresponde al pago de los intereses de los
préstamos que actualmente tiene el Ayuntamiento que son:
o
o

Préstamos de Inversiones concertado con BBVA en 2007.
Capital pendiente  884.615.34
Préstamos Financiación a Proveedores concertado con BBVA.
Capital pendiente  953.759.86

CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS
Intereses préstamo Financiación a Proveedores
Intereses préstamo Inversión
Intereses Operación de Tesorería
Otros gastos financieros


8.601,23
2.255,67
81,65
1.535,32
12.473,87

Las transferencias corrientes incluidas en el capítulo 4 son aquellas subvenciones que se pagan a
Entidades Locales y a familias y Entidades sin ánimo de lucro.

CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
Convenio recogida de animales (Ayto. de Guadarrama)
Asistencia social primaria. Aportación municipal a la
Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste
Convenio Ampa IES Colmenarejo Gregorio Peces-Barba
Eco escuelas

4.613,95
39.629,42
3.000,00
605,00

Becas bebe

2.280,00

Convenio C.E.I.P Las Veredas

3.000,00

Convenio C.E.I.P. Seis de Diciembre

3.000,00

Concurso fotográfico “Captura la sierra”

1.000,00

Concurso literario y de pintura
Fiestas populares y festejos. Subvención Peñas y
Asociaciones Culturales

1.000,00
2.400,00
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Premio circuito de jóvenes artistas

500,00

Premio concurso reinas y míster de las fiestas patronales

1.100,00

Administración General de Deportes. Convenio A.D.S.

6.572,90

Premios concurso carnaval

475,00

69.176,27

Durante el presente ejercicio el importe más importante en este capítulo ha sido la aportación que el
Ayuntamiento realiza a la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste.


Las inversiones del ejercicio 2016 representan un 6,29% del total de los gastos.
Los importes mayores se concentran en la pavimentación de la Cañada de las Merinas y en el
retranqueo de la red de agua de la Crta. de Valdemorillo.

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
Desfibrilador para coche patrulla
Tres ordenadores y un Smartphone Policía Local
Dirección facultativa obras retranqueo red de agua Crta Valdemorillo
Pavimentación Cañada de las Merinas
Termo eléctrico vestuario brigada de obras
Bomba sumergible aguas sucias profesional
Plantilla minusválido
Veinte tapas de pozo de alcantarillado
Cambios de luminarias Plaza Constitución, C/Peligros y C/Campesino
Retranqueo de la red de agua en la Ctra. De Valdemorillo
Equipo de busca fugas de agua
Puerta del Cementerio Municipal
Dos jaulas plegables para perros
Lector de microchip
Instalación mesas de ajedrez y bancos en parque la Albitana
Tobogán para la C/ Peligros
Juego para el Parque del Campo Rojo
Mesita infantil para niños de 1 a 5 años para el parque del Campo Rojo.
Carteles informativos para áreas infantiles.
Mobiliario Parque de la Plaza
Tablet Lenovo Yoga 3
Aro de canasta de baloncesto en el Parque Albitana
Aro de canasta de baloncesto en el Parque Albitana
Instalación canalón Centro de Mayores
Sanitarios viviendas sociales
Accesorios viviendas sociales
Sustitución termo colegio Las Veredas
Hidrolimpiadora Karcher para los colegios

1.735,14
1.580,26
3.267,00
206.049,79
89,06
230,00
153,67
1.548,80
5.533,67
42.551,22
3.946,14
1.391,50
209,89
117,37
309,78
1.546,38
2.702,47
1.076,90
934,12
19.179,91
514,25
119,79
180,29
1.688,25
201,17
172,13
89,06
750,20
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Sillas para la biblioteca
Estanterías para la biblioteca
Portátil para Cultura
Estanterías para la biblioteca
Vidrios pisables para claraboyas Centro Cívico
Cables para dimmer del teatro
Máquina aire acondicionado segunda planta Centro Cívico
Suelo salas Escuela de Música y Danza
Dos ordenadores para Escuela de Música y Danza
Carrozas Reyes Magos
Maquinaria y utillaje Punto Joven
Dos carpas Punto Joven
Cuatro ordenadores y material informático Punto Joven
Dos dispensadores de agua Salas Polideportivo
Cargador de pilas y pilas recargables para maquinaria sala cardio
Equipo de sonido y 2 TV para la sala de musculación y spinning
Puertas para el gimnasio y sala de spinning
Equipos de música sala aerobic y exterior
Tres mesas pic-nic para piscina municipal
Material vario para la obra del Polideportivo
Impresora para los servicios de Intervención/Tesorería
Smartphone Alcaldia
Servidor Ayuntamiento
Renovación de equipos de escritorio del Ayto. y sustitución de discos duros
Impresora de sobres para el SAC
Mejoras en la tabiquería de la Segunda Planta del Ayuntamiento
Renovación de dos copiadoras-impresoras-escáneres del Ayuntamiento
Renovación de licenciamiento de sistemas operativos del servidor

1.606,81
915,75
556,60
1.095,62
3.551,73
452,54
1.769,18
8.383,62
999,46
11.253,00
380,34
1.978,35
998,25
314,48
105,27
3.739,56
2.824,38
1.385,93
1.144,66
47,75
205,70
134,00
3.840,53
2.215,51
205,70
6.050,00
9.205,02
3.886,53

367.114,48


Los pasivos financieros son aquellos gastos que se dedican a la amortización de los préstamos, los
importes indicados corresponden al total del capital amortizado durante el año 2016 de los
préstamos indicados.

CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS
Amortización Préstamo Financiación a
Proveedores 2012
Amortización Préstamo Inversión

230.451,67
153.846,16
384.297,83

No se consideran gastos en los capítulos 7 y 8 de Transferencias de capital y Activos financieros.
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Añadir con respecto a los gastos que el porcentaje de pago del Ayuntamiento sobre las obligaciones
reconocidas de cada uno de los capítulos indicados, ha sido durante el ejercicio 2016 de un 94,29% a
nivel global, siendo del 100% en los capítulos de gastos de personal, gastos financieros y pasivos
financieros. Quedando por ello pendiente de pago un total de 333.019,62 euros.

CLASIFICACIÓN DE GASTOS POR AREAS/GRUPO DE PROGRAMAS.
La distribución de los gastos indicados entre las diferentes Áreas que componen el
Ayuntamiento es la siguiente:
AREA/GRUPO DE PROGRAMA
011 Deuda Pública
132 Seguridad y Orden Público
134 Protección Civil
150 Administración General de Vivienda y urbanismo
1532 Pavimentación de vías públicas
161 Abastecimiento domiciliario de agua potable
1621 Recogida de residuos
163 Limpieza viaria
164 Cementerio y servicios funerarios
165 Alumbrado público
170 Administración general del medio ambiente
171 Parques y jardines
231 Asistencia social primaria
241 Fomento del empleo
320 Administración general de educación
321 Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria
330 Administración General de Cultura
334 Promoción cultural
338 Fiestas populares y festejos
339 Juventud
340 Administración General de Deportes
341 Promoción y fomento del deporte
342 Instalaciones deportivas
912 Órganos de gobierno
920 Administración General
931 Política económica y fiscal

IMPORTE
395.236,28
986.824,74
3.462,54
137.160,00
630.832,76
55.127,46
266.084,75
143.477,55
1.770,50
104.428,87
49.758,26
158.623,00
69.278,10
12.038,43
111.861,28
368.126,26
300.415,91
219.872,88
82.345,36
45.845,70
452.519,95
34.237,59
47.066,12
171.201,15
653.263,59
333.907,61

5.834.766,64
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ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES DE LAS DISTINTAS
AREAS.


En el Área de Seguridad se ha realizado la compra de un desfibrilador para el vehículo patrulla, y
de tres ordenadores y un Smartphone.
En el mes de julio se firma contrato de colaboración en la gestión de los expedientes
sancionadores de tráfico y otras ordenanzas, que nos permite realizar directamente la gestión de
los expedientes sancionadores de tráfico que hasta la fecha efectuaba la Dirección General de
Tráfico.



Durante este ejercicio se ha consolidado el Servicio de Protección Civil, dotando al Área de un
presupuesto de 4.600,00 euros, que se ha utilizado fundamentalmente en vestuario para los
voluntarios y en el seguro del vehículo que donó la Comunidad de Madrid.



En el Área de Pavimentación de Vías Públicas, se han realizado el retranqueo de la red de agua
en la Ctra. De Valdemorillo y la Pavimentación de la Cañada de las Merinas, también se han
realizado inversiones en distintas herramientas para la brigada de obras, equipo de busca fugas de
agua, bomba sumergible aguas sucias profesional y en material tapas de pozo de alcantarillado,
termo eléctrico y plantilla minusválido. Se ha efectuado un coste importante en la reparación,
mantenimiento y puesta a punto de los vehículos de la brigada de obras y a final de año se inicia la
gestión de la compra de una furgoneta que se ha materializado en el ejercicio 2017.



En cuanto al Área de Alumbrado Público se han cambiado las luminarias y sustitución del
metacrilato de las farolas de la Plaza de la Constitución, C/ Peligros y C/ Campesino. Compra de
farolas para sustituir en la C/Cañada Real.



En el Área de Cementerio y servicios funerarios, se ha cambiado la puerta principal de acceso
al cementerio para facilitar la entrada de los vehículos y se ha realizado la compra de 80
columbarios, tapas y conjunto de anclajes.



En septiembre se firma contrato administrativo para la gestión del servicio público de punto
limpio, recogida de residuos sólidos urbanos, de podas y enseres y de limpieza viaria de
Colmenarejo, lo cual además de notables mejoras supone un decremento de un 4,49 % en el coste
total.



En el Área de Medio Ambiente se ha procedido a celebrar el día del árbol, en los Escoriales y en
El Navazo, con 300 plantones de fresnos, quejigos, saúcos y encinas. En relación con la atención de
animales domésticos abandonados, se ha invertido en la compra de un lector de microchip y dos
jaulas plegables para perros.



En el Área de Parques y Jardines se sigue trabajando en la conservación de los mismos, las
actuaciones en este ejercicio se han realizado en los Parques de Albitana, instalación mesas de
ajedrez, bancos y aros de canastas de baloncesto, y recuperación del área infantil mediante
trabajos de restauración en el multijuegos, instalación de mesa pic-nic y juegos infantiles. Parque
del Campo Rojo, reparación de juegos, mesita infantil, talanquera, Parque de la Plaza de la
Constitución, ampliación del parque infantil e instalación de multijuego y mesita de fruta, Parque
de los Escoriales, reparación de juegos, restauración del balancín, vallado perimetral. Parque del
Camino de la Nava, barnizado y repintado de juegos, Parque Fuente del Conejo, reparación juegos
infantiles Parque Trashumancia, reposición de traviesas, juegos deportivos, instalación de arenero
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y columpio y reestructuración de las áreas de juegos, Parque Las Quirogas, reposición rollizos,
porterías, Parque del Caño, instalación portería con canasta integrada, Puente del Arroyo,
reparación baranda. Además se han instalado carteles informativos en los Parques, Yusta,
Albitana, Trashumancia y El Navazo.


En el Área de Servicios Sociales se ha aprobado el procedimiento y se ha llevado a cabo la
adjudicación del arrendamiento de cuatro viviendas sociales de la Calle de la Tercera Edad, la
adecuación de las mismas ha requerido de la compra e instalación de sanitarios, muebles de
cocina y pintura.



En el Área de Mayores han sido múltiples las actuaciones realizadas, entre otras, Concierto de
Navidad en San Lorenzo de El Escorial, Visitas a Museo del Traje, Biblioteca Nacional de España,
Palacio de la Granja de San Ildefonso, La Adrada, Belenes, Palacio Real y luces de Navidad de
Madrid, Museo del Vidrio, Toledo. También se han llevado a cabo mejoras en la infraestructura del
edifico del Centro de Mayores, instalación de canalones y bajones, compra e instalación de termo
eléctrico, pintado de fachada y pintado y esmaltado de ventanas, arreglo de jardinería y
eliminación de arizónicas y cierre perimetral con valla de hierro de la parcela del Centro de
Mayores.



En el Área de Educación, se siguen manteniendo las ayudas del servicio de comedor escolar, en
los Colegio Seis de Diciembre y Las Veredas, Escuela Infantil, IES Gregorio Peces Barba y
Campamento de Verano, el total de estas ayudas que también se facilitan en Navidad, Semana
Santa y vacaciones de verano, ha sido en este ejercicio de 28.486,72 euros.
Las actuaciones en la infraestructura de los colegios han sido, en el Colegio de las Veredas, forrado
corcho, pintura de aulas, reparación aire acondicionado, reparación de calderas, reparación
termos agua caliente, reparación de persianas. Colegio Seis de Diciembre, sustitución pantallas
infantil, reparación puerta corredera de entrada, reparación cámaras de seguridad, reparación
calderas, puesta en marcha de caldera en el Gimnasio, reparación persianas, Escuela Infantil,
reparación de persianas eléctricas.
La sustitución de un termo en el colegio de las Veredas, la compra de una hidrolimpiadora Karcher
para los colegios y la sustitución de la caldera en la Escuela Infantil, han sido las inversiones que se
han realizado durante este ejercicio.
El coste de la gestión de la Escuela Infantil, de este ejercicio ha sido de 97.171,00 euros



En el Área de Cultura se han mejorado las instalaciones de la biblioteca mediante la compra de
sillas y estanterías, en cuanto a la infraestructura del Centro Cultural, se ha procedido a la
instalación de vidrios pisables en la claraboyas de la primera planta y la compra de una nueva
máquina de aire acondicionado para la segunda planta y para mejorar las actuaciones se ha
efectuado la compra de cables para dimmer del teatro y un portátil. También se ha realizado la
compra de mobiliario y juegos para la Ludoteca.



En el Área de Promoción Cultural, se ha seguido manteniendo el proyecto de una nota contra la
pobreza, que ha permitido a los niños en situación de exclusión social acceder de forma gratuita a
clases de la escuela de música, facilitándoles el material necesario para llevar a cabo las
actividades, este proyecto en este ejercicio ha pasado a denominarse “una nota para el futuro”. La
ayuda también contempla la merienda de los niños. En cuanto a inversión se ha sustituido el
pavimento del suelo de las aulas de danza de la Escuela Municipal de Música y Danza conforme a
la norma UNE 14904 y se ha realizado la compra de dos ordenadores.
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En el Área de Fiestas, se ha efectuado la compra y montaje de la decoración de las carrozas de
los Reyes Magos, para la Cabalgata.



La inversión en el Área de Juventud, se ha centrado en la compra de dos carpas para las
actividades y de 4 ordenadores, 3 monitores, 6 teclados y 6 ratones, con la finalidad de ir
renovando los equipos informáticos, también se ha realizado la compra de maquinaria y utillaje
para las actividades del Punto Joven.



En el Área de Deportes, se pone en marcha en el mes de octubre la “cuota única” que permite la
utilización de las instalaciones (sala de cardio-musculación y spinning) todos los días y a cualquier
hora y participar de una amplia oferta de numerosas actividades, pilates, aerobic, aero-zumba,
estiramiento, body-tonic, ciclo en sala, pump, tonificación gap, multideporte, Como consecuencia
de estas actuaciones se ha incrementado notablemente el número de usuarios.
En relación con el mantenimiento de las instalaciones se ha procedido a realizar las siguientes
reparaciones, pavimento pista de pádel, campo de futbol, marcador del Polideportivo, bomba de
la piscina, cortina del pabellón, sopladora y máquinas de la sala de cardio-musculación, también se
ha modificado la instalación eléctrica por aumento de la potencia del suministro eléctrico.
Con el fin de seguir mejorando las instalaciones del Polideportivo se han instalado puertas de
acceso a la sala de spinning, equipos de sonido y 4 TV para las salas de musculación y spinning y
equipos de música para la sala de aerobic y exterior. Se han comprado dos dispensadores de agua,
pilas y cargador recargable para la maquinaria de la sala de cardio-musculación y diferentes
aparatos de sonido. También se han comprado tres mesas pic-nic para su instalación en la Piscina
Municipal.
En cuanto al material se han realizado compras de jabalina torpedo, escalera de velocidad, pelotas
minitenis, cuerdas de saltar, fitness ball, barras pump, petos reversibles, micro vallas, balones
vóley molten, juego redes cajón, red pádel, red tenis, pelotas de tenis y pádel, mango telescópico y
dosificador de cloro para la piscina, ganchos de PVC para la fijación de la red de las porterías de
futbol, línea de marcaje para el campo de futbol, recoge hojas y embellecedores escaleras para la
piscina municipal, balones medicinales, elastiband., body tube, carro guarda pelotas, mueble para
balones gigantes, kit hinchado, balones vóley,, plataforma multifoam, barra olímpica, pinzas para
barras olímpicas y redes speed minitenis.



En el Área de Administración General se han realizado las siguientes inversiones, Impresora de
sobres para el SAC e Intervención, cinco ordenadores , dos monitores, cinco teclados y cinco
ratones , dos equipos multifunción-impresoras, un Smartphone para Alcaldía, se han realizado
mejoras en la tabiquería de la planta superior del Ayuntamiento, se ha realizado la renovación del
servidor principal del Ayuntamiento, se ha efectuado la adaptación del elevador del Ayuntamiento
a la legislación y se ha llevado a cabo la mejora de la red de radio-enlaces de interconexión para
ampliación de los servicios municipales.



Para paliar el incremento de los valores catastrales que todos los años se produce desde que se
realizó la actualización en el año 2013, se propone al Pleno una reducción del tipo de gravamen
pasando de un 0,62 a un 0,58 por ciento, con esta medida conseguimos que no sufra variación el
Impuesto de bienes inmuebles durante el año 2017.
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De acuerdo con la subvención del Programa de Práctica Profesional Para Jóvenes Cualificados del
Plan de Empleo Joven de la Comunidad de Madrid, se realiza la contratación de un técnico de
sistemas informáticos y un técnico superior en salud ambiental, desde el 30 de diciembre del 2015
al 29 de junio de 2016.

En Colmenarejo
La concejala de Hacienda.
Fdo.- Raquel Rojo Sánchez
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