¿Qué hemos hecho esta semana? Del 19 al 25 de marzo de 2018

ALCALDÍA, ASUNTOS SOCIALES, IGUALDAD, PERSONAL,
SEGURIDAD
Atención al vecindario.
Reunión coordinación plantilla.
Organización trabajo policía.
Pleno.
Gestión obras PIR y PRISMA.

Reuniones con la nueva coordinadora de cultura.
Escuela de las Artes: talleres de teatro. Coordinación, cartelería, difusión…
Estudio sobre posibles talleres plásticos de gran formato.
Hemos cerrado la presentación del libro `Historia social de la Sierra Norte’
para el mes de abril. Biblioteca.
Reunión con monitor de defensa personal para efectuar unas clases
gratuitas.

Gestión Comisión de Servicios policía por sustitución.

Reunión con representantes de la Cofradía de San Isidro para el programa
de las fiestas del santo.

Reunión con empresa Plus Security, sobre propuesta de instalación de
cámaras de seguridad (para someter a consulta vecinal).

Reunión con Bustarviejo en Marcha.
Pleno municipal (portavocía AVB).

Acogida de nueva coordinadora de cultura (interina, sustituyendo
temporalmente al trabajador fijo).
Preparación de próximas subvenciones de fomento del empleo.
Trabajo sobre Bustarviejo Decide.
Festival del colegio.
Pleno.

CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE, URBANISMO, ECONOMÍA,
OBRAS Y SERVICIOS

CONCEJALÍA EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD
Atención al vecindario.
Coordinación con responsables de dinamizar el Espacio Joven en la
antigua casa de niños y niñas.
Seguimiento puesta en marcha del proyecto de ocio juvenil subvencionado
por la Consejería de Juventud de la Comunidad de Madrid.
Seguimiento actividades de Casa del Arte.
Jornada participativa de Bustarviejo Decide Parques.

Atención al vecindario.

Pleno municipal.

Reuniones periódicas con Encargado Municipal.

Trabajo sobre campamentos de verano con Alcaldía.

Obras mejora de callejones (finalización de obras, seguimiento...).
Trabajo nieve (lunes 19, inicio operativo 7:00 horas).
Reunión con empresa juegos infantiles para parques.
Estudio de cánones anuales por ocupaciones temporales de terrenos en
MUP.
Trabajo en ordenanza de zonas verdes y parques.
Elección de especies para ajardinamiento en el municipio.
Zonificación de áreas para arreglo de caminos.
Reunión proceso participativo en parques públicos.
Seguimiento de avisos CYII.
Pleno de la corporación municipal.
Reunión con Dirección General de Administración Local sobre Colector El
Pornoso.
Reunión Mancomunidad servicios medioambientales.

CONCEJALÍA DE CULTURA, DEPORTES, FESTEJOS Y MAYORES
Seguimiento de las inscripciones del Taller de Movimiento y Memoria para
mayores de 60.
Preparación de Veranos de la Plaza 2018.
Reunión con coordinador de deportes para cursos y clases magistrales.
Apoyo en campamentos de verano.

