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Remodelación y equipamiento de un local para la apertura de 

una panadería-pastelería-cafetería.

Con la puesta en marcha de este negocio se pretende dar un 

servicio inexistente en el municipio hasta ahora.

Además de dar el servicio de panadería - bollería se pretende dar 

un tercer servicio a un sector de la población donde prefieren 

degustar un café y un bollo en un ambiente más selecto que 

el que puede ofrecer el bar típico de un pueblo.

Inversión Total 53.154,73 €

Porcentaje de Subvención 40 %

Subvención Concedida 21,261,89 €

Promotor: Tupán La Panadería S.L.
Navalafuente

Puesta en marcha de panadería-pastelería

Creación de un centro de ocio y tiempo libre especialmente 

adaptado para personas con discapacidad psíquica.

La actuación se realizó en una finca de 23.070 m² con 7 

construcciones, 3 de ellas (colmenar, gallinero y palomar) 

muy deterioradas que son sobre las que se actuó, acondicio-

nando un total de 6 habitaciones.

Colmenar (49,96 m²): 2 habitaciones con 2 camas cada una, 

baño y sala de estar con cocina.

Gallinero (76,88 m²): 3 habitaciones con 2 camas cada una, 

3 baños y 2 salas de estar.

Palomar (37,02 m²): 1 habitación con 2 camas, baño y sala 

de estar con cocina.

Inversión Total 313.703,61 €

Porcentaje de Subvención 31,88 %

Subvención Concedida 100.000,00 €

Promotor: Fundación Gil Gayarre
La Cabrera

Centro de ocio y tiempo libre para discapacitados

Servicios
a la población
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Realización de la 6ª edición de la Feria de la Sierra Norte, 

celebrada en el municipio de Prádena del Rincón.

Los objetivos específicos de la Feria de la Sierra Norte son:

• Mostrar la producción ecológica de la comarca.

• Motivar las líneas futuras de producciones alternativas a 

la tradicional.

• Potenciar a nuevos emprendedores a participar en la nueva 

producción ecológica de la comarca.

• Mostrar todos los sectores de producción que tienen lugar 

en la Sierra Norte.

• Potenciar el concepto de “Comarca de la Sierra Norte”, 

como sello de identidad y calidad de producción agraria.

Inversión Total 90.000,00 €

Porcentaje de Subvención 100 %

Subvención Concedida 90.000,00 €

Promotor: Ayuntamiento Prádena del Rincón
Prádena del Rincón

Feria Sierra Norte 2005

Creación de un grupo de teatro dedicado a:

1. Creación y producción de espectáculos para niños/niñas-

jóvenes-adultos.

2. Formación y dirección teatral para las asociaciones de la 

Sierra Norte de Madrid que lo demanden.

3. Dinamización sociocultural y recuperación del acervo 

cultural de la zona, mediante talleres de teatro, dirección 

de montajes teatrales, investigación, documentación y 

dramatización de fiestas populares.

Inversión Total 15.468,48 €

Porcentaje de Subvención 37,07 %

Subvención Concedida 5.734,16 €

Promotor: Carlos Iglesias Salgado
Patones

Grupo de teatro “Don Dirindón”

Creación de un centro integral de atención al menor y la fa-

milia que abarca a los niños/as de 0 a 18 años residentes en 

la Sierra Norte de Madrid, dotándoles de un conjunto de ac-

tuaciones planificadas para dar respuesta a las necesidades 

transitorias o permanentes originadas por alteraciones en el 

desarrollo, conducta o por deficiencias en la infancia.

Esto trae como consecuencia la mejora de la calidad de vida 

de los usuarios directos y sus familias.

La atención es de carácter preventivo, global e interdisci-

plinar, tanto directa al menor como a su entorno familiar y 

social. Se lleva a cabo un programa de intervención indivi-

dualizado en la coordinación con los diferentes recursos y 

entidades de la zona que tienen relación con el menor, facili-

tando y fomentando la participación directa de los padres o 

responsables, incluyéndose, en caso de valorarse adecuado 

por el equipo de profesionales, y presencia en las sesiones 

de tratamiento.

Inversión Total 54.417,87 €

Porcentaje de Subvención 30 %

Subvención Concedida 16.325,36 €

Promotor: APAFAM
Lozoyuela

Creación de centro integral de atención al menor y la familia


