¿Qué hemos hecho esta semana? Del 23 al 29 de abril de 2018

ALCALDÍA, ASUNTOS SOCIALES, IGUALDAD, PERSONAL,
SEGURIDAD
Atención al vecindario.
Coordinación plantilla.
Reuniones de: Mesa General de Negociación en materia de personal,
Comisión Paritaria de seguimiento del convenio colectivo, y Comisión de
Seguimiento del acuerdo de personal funcionario.
Trabajo sobre bases de proceso selectivo.
Trabajo sobre proyecto de trabajo son alumnado del IES, en colaboración
con otros municipios.
Coordinación con concejalía de educación.
Reunión con CEAQUA, a petición suya.
Pleno

CONCEJALÍA DE CULTURA, DEPORTES, FESTEJOS Y MAYORES
Atención al vecindario.
Reunión con la dirección de la EMMyD.
Preparación del festival de fin de curso de la EMMyD.
Planificación de los talleres de mayo de la Escuela de las Artes.
Reunión con coordinador de deportes.
Preparación para la colaboración de la Concejalía de Deportes con el Rally
Mountain Bike 2018, PEDALEA POR 6º.
Coordinación de los diferentes eventos para la fiesta de San Isidro.
Junto con la Concejalía de Educación, proyecto para incluir a los mayores
en los campamentos de verano, gracias a un día dedicado a los juegos
populares dentro de su programación.

.

Coordinación para vacaciones de empleados municipales.

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

Presentación del libro Historia Social de la Sierra Norte, en la Biblioteca
Municipal.

Atención al vecindario.

Pleno (portavocía AVB).

Reuniones periódicas con Encargado Municipal.
Elaboración de materiales para PAMIF.
Reunión técnico mancomunidad valle Norte del Lozoya.
Petición de presupuestos arreglo graderío polideportivo.
Elección de lugares para plantación de árboles en entornos urbanos.
Plan de podas de árboles de gran porte en el municipio.
Previsión de desbroces de superficies herbáceas.
Planificación arreglos acerados y baches.
Reunión Canal de Isabel II.
Pleno de la Corporación Municipal.
CONCEJALÍA EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD
Atención al vecindario.
Gestiones Casa Niñ@s.
Reunión Consejo Sectorial Juventud e Infancia.
Reunión con alcaldía sobre proyecto de trabajo son alumnado del IES, en
colaboración con otros municipios.
Preparación de campamentos de verano de Bustarviejo.
Reunión con coordinadora de cultura sobre campamentos de verano.
Seguimiento proyecto de jóvenes en antigua casita de niños y niñas.
Reunión con familias de Casa de Niños y Niñas.
Pleno.

