
Menos impuestos para  
el próximo año

Presupuesto 2014 
Responsable

Apostando por la  
Educación Infantil

Tu municipio  
brilla diferente

Aparca por  
1  céntimo/minuto

Tus compras,   
en Alpedrete

TU MUNICIPIO BRILLA 
DIFERENTE.

TUS COMPRAS,  
EN ALPEDRETE.

Porque encontrarás de todo, porque seguro 
que recibirás un trato más 

personal y cercano, porque te evitarás 
desplazamientos innecesarios a las grandes 

superficies… 

y porque apoyarás a nuestro comercio en 
momentos difíciles.

Más información:  comercio local y www.alpedrete.es

¡Además, podrás ganar un cheque de 
100 € para consumir  en el municipio! 
Entérate de la Campaña “Los Reyes Ma-

gos compran en Alpedrete”.

www.alpedrete.es 

91 857 21 90

buzon@alpedrete.es 

Plaza de la Villa, 28430 Alpedrete

TU AYUNTAMIENTO, 
SIEMPRE CONTIGO:

Queridos vecinos, 
deseo que 2014 se cuele 

en nuestros corazones 
para llenarnos de 

esperanza, ilusión y 
espíritu de trabajo, con 

la confianza de que 
juntos superaremos 

los momentos difíciles 
y, mejor aún, de que 

también juntos lo 
celebraremos.

María Casado,  
Alcaldesa de Alpedrete

¡FELICES FIESTAS Y 
PRÓSPERO AÑO NUEVO!

El Ayuntamiento ha renovado el 
alumbrado público para reducir 
el consumo energético en un 
70%, (el equivalente a más de 
un millón de Kilovatios al año y a 
170.000 € anuales), y para reducir 
también las emisiones de CO2 a 
la atmósfera en cerca de 700 tone-
ladas menos cada año. Además, 
con las nuevas luminarias, habrá 
menor contaminación lumínica 
y la intensidad podrá regularse se-
gún la franja horaria. 

ENTÉRATE

Ésta es tu nueva revista para 
enterarte de todo lo importante

TU AYUNTAMIENTO TE INFORMANº 1 · Diciembre 2013



APARCA EN EL CASCO 
URBANO POR 1 CÉNTIMO 
EL MINUTO.

Se acabó lo de dar vueltas por el pueblo y no encontrar dónde aparcar el 
coche. Ahora ya puedes hacerlo en pleno casco urbano, en el Parking de 
Las Canteras (C/ Collado Mediano con C/ Beneficencia), y por tan sólo
1 céntimo/minuto. 

¡Además, entérate de los establecimientos comerciales 
que bonifican el aparcamiento!

Y si lo que quieres es una plaza fija, el Parking de Juventud (ubicado en la 
C/ Félix Díaz) te ofrece abonos mensuales y anuales.

Más información: INTOR  91 854 36 90 – 655 188 431

EN 2014 PAGAREMOS 
MENOS IMPUESTOS.

PRESUPUESTO 2014
RESPONSABLE.

El Ayuntamiento de Alpedrete aprueba una bajada de sus impuestos para 
2014. Gracias a esta modificación tributaria, el impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica baja un 5%. El impuesto sobre construcciones, insta-
laciones y obras rebaja su tipo de gravamen en un 14%. Por último, el im-
puesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 
(plusvalías) baja un 46% y se mantienen las bonificaciones de hasta el 95% 
para casos especiales.
 
Además, se pone en marcha un sistema especial de pago fraccionado (SEP), 
con bonificaciones adicionales del 5% (aplicable al IBI, el impuesto de ve-
hículos y la tasa de basuras) para quien se adhiera.

El Ayuntamiento de Alpedrete recibirá al 2014 sin deuda y con un Presupuesto 
Municipal que asciende a 9.872.896,65 €. Un presupuesto responsable que 
permite bajar tasas e impuestos y realizar inversiones para modernización 
tecnológica, eliminación de barreras arquitectónicas y la conservación del 
medio ambiente. Un presupuesto que contempla todos los servicios que el 
Ayuntamiento presta actualmente a los vecinos, y aún más importante, que 
permite mantener todos los puestos de trabajo.

Más información: Oficina de Recaudación Municipal
C/ Pozuela, 7 - 91 857 21 90
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APOSTANDO POR LA 
EDUCACIÓN INFANTIL.
¿Sabías que el Ayuntamiento destina cada año más de 80.000 € para que 
la Escuela Pública Infantil El Nogal abra sus puertas a un centenar de niños 
alpedreteños?

¿Y sabes por qué? 
Pues para favore-
cer la conciliación 
familiar y laboral 
de sus progenitores 
y ofrecer a los más 
pequeños un pro-
grama educativo 
innovador en unas 
instalaciones de ca-
lidad. 

Más información:  Escuela Pública Infantil El Nogal
C/ Santiago Ramón y Cajal (esquina C/ Santa Quiteria)
91 857 90 55


