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Excursión a Segovia
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Actividades - espacio de participación

Carnaval y entierro de la Sardina

Nuevo horario de yoga

Martes de 18.00 a 19.00h
Jueves  de 12.00 a 13.00h

A partir del mes de marzo las clases de yoga tendrán nuevo horario:
 

¡Gracias a todo el mundo por participar!
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Arrendamiento de cuatro viviendas municipales
en calle Pozas, 19

Los vecinos y vecinas empadronados en el municipio ya pueden presentar sus solicitudes para
optar a una de las cuatro viviendas municipales de la calle Pozas, 19.

El conjunto consta de cuatro inmuebles con una superficie de 34 m2 para el estudio, y tres viviendas
con cocina, baño, salón comedor y dormitorio, dos de ellas con 53 m2 y una más grande con 60 m2.

El importe de la renta se establece en 150 € mensuales para el estudio y 220 € mensuales para el resto
de las viviendas.

Los interesados deben presentar la documentación requerida en el Registro del Ayuntamiento o a
través de la sede electrónica, antes de las 14:00 h. del próximo 24 de marzo, además de en
cualesquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Estos alquileres municipales se ofrecen a los vecinos y vecinas empadronados en el municipio y que
no dispongan de vivienda en propiedad, con la finalidad de cubrir la necesidad básica de vivienda
de los mismos.

Por ello, estas viviendas deben ser el domicilio habitual y permanente de los adjudicatarios durante
el tiempo que dure el arrendamiento, que inicialmente se fija en un año, prorrogable por plazos
anuales hasta un periodo máximo de siete.

Entre los criterios valorables para la adjudicación, además de la obligatoriedad del empadronamiento
y el destino de la vivienda como habitual y permanente, se tendrán en cuenta los años de
empadronamiento en Horcajuelo de la Sierra, así como la situación laboral de los interesados.

Las viviendas se otorgarán en función de los puntos obtenidos, que determinarán el orden de
preferencia en la elección de la misma.

El pliego de condiciones para optar a las viviendas en alquiler está disponible en la web municipal
www.horcajuelodelasierra.es, sección Noticias.

Es muy importante que se atiendan todos los requerimientos administrativos para no quedar
excluidos del proceso por este motivo, especialmente los referidos a los puntos 8.4 y 9 del pliego de
condiciones.
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La Comunidad de Madrid pone en marcha la campaña #ConócemeYAdóptame, de adopción
responsable de perros y gatos que se encuentran en los centros de acogida de animales de la
Comunidad de Madrid, tanto públicos como privados, como alternativa a la compra y como
opción solidaria.

#ConócemeYAdóptame es una campaña promovida por la D.G. de Agricultura, Ganadería y
Alimentación de la Comunidad de Madrid, y tiene como principal objetivo promover y fomentar la
adopción y tenencia responsable de los perros y gatos que se encuentran en los centros de acogida,
públicos y privados, de la Comunidad de Madrid, a la espera de ser adoptados, invitando y animando a
la población madrileña a visitar estos centros, donde podrán conocer y adoptar a quien podrá ser un
nuevo miembro de la familia. Los animales en adopción se entregan identificados, desparasitados,
vacunados y esterilizados, conforme a la actual Ley 4/2016 de 22 de Julio, de Protección de los
Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid.

Adoptar un perro o gato de un centro de acogida es un acto de generosidad, ya que supone para ellos
una segunda oportunidad tras haber sido abandonados.

De esta manera, esta campaña de la Comunidad de Madrid #ConócemeYAdóptame pretende
promover la incorporación de un perro o gato en nuestras vidas, realizando la adopción de los
animales a través de los centros de acogida participantes en esta campaña, además de dar a conocer
su labor por el bienestar animal.

En todo caso, la mayor ventaja de adoptar un perro o un gato abandonado es que desde el primer día
que llegan a su nuevo hogar se convierten en un miembro más de la familia que necesitará atención y
cuidados toda su vida.

La decisión de adoptar siempre debe ser muy meditada, nunca un capricho o un acto emocional e
irreflexivo:

Esto es lo que se denomina Adopción Responsable.
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#Conóceme y adóptame



QUÉ VISITAR

Museo De Vargas. Camino Blanca, 32. 
Horarios: Viernes 15.00-19.00. Sábado 9.00 -14.00 y 15.00-19.00. Domingos y festivos 9.00-15.00 

Museo Etnológico y Fragua. Calle Fuentes, 49. 
Horarios: Viernes 17.00, 18.00 y 19.00. Sábado 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00 y 19.00h. Domingos y
festivos 11.00, 12.00 y 13.00 

 
DÓNDE COMER 

Restaurante La Posada. Calle Blanca, 17. 
Horarios: Jueves 12:00 - 17:00 y 20:00 - 23:00. Viernes 12:00 - 17:00 y 20:00 - 23:00. Sábados 12:00 -
23:00; Domingos 12:00 - 21:30. Reservas: laposadahorcajuelo@gmail.com   

Restaurante El Rincón del Cárabo. Calle Pozas, 40. 
Teléfono: 625 074 831. Horarios: 12:00 - 16:30 y 19:00 - 23:00 (viernes y sábados); 12:30 - 16:00
(domingos y festivos)
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QUÉ HACER EN HORCAJUELO

Si quieres colaborar con el periódico o darte de alta para recibirlo de manera
digital todos los meses, contacta con: 

 
horcajuelosociocultural@gmail.com


