¿Qué hemos hecho esta semana? Del 26 de febrero al 4 de
marzo de 2018
ALCALDÍA, ASUNTOS SOCIALES, IGUALDAD,
PERSONAL, SEGURIDAD

Reunión con Tecnología y Obras a petición suya
tras sentencia judicial.

Atención al vecindario.

Reunión previa plantación de árboles en barrio de
Fuente Milano.

Reunión coordinación plantilla.
Coordinación asuntos varios con policía.
Gestiones sobre personal.
Reunión alcaldías sobre propuestas para el Plan
de Despoblamiento.
Trabajo sobre contratación de servicio infancia y
juventud.
Reunión con Tecnología y Obras a petición suya
tras sentencia.
Trabajos de apoyo como concejalía de igualdad a
mujeres organizadas por actos con motivo de 8 de
marzo.
Trabajo sobre Bustarviejo decide.
Reunión con Fundación Humanismo y Democracia
sobre posibles proyectos formativos.
Reunión con ATECO sobre modificación del
planeamiento.

Trabajo sobre Catálogo de Riesgos Geológicos en
el municipio para la Comunidad de Madrid.
Gestiones sobre obras en Ayudas de
Infraestructuras básicas y colector de Cuesta
Eusebia.
Comienzo obras en oficina de turismo para nueva
oficina de recaudación.
Planificación reunión con Canal de Isabel II.
CONCEJALÍA DE CULTURA, DEPORTES,
FESTEJOS Y MAYORES
Atención al vecindario.
Reunión con director de la EMMyD: conciertos,
promoción y colaboración con diferentes colectivos.
Reunión con Coordinador de Deportes: ProMuévete, Plan Para Nuestros Mayores e
incidencias varias en polideportivo.
Trabajo con convenio Club de Ajedrez.

Trabajo sobre diseño de procedimientos selectivos.

Coordinación Talleres Escuela de las Artes.

Reunión Federación Española de Municipios y
Provincias sobre exigencias al Ministerio de
Hacienda.

Fiestas de San Isidro: contrataciones, protocolo,
etc.

CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE,
URBANISMO, ECONOMÍA, OBRAS Y
SERVICIOS.
Atención al vecindario.
Reuniones periódicas con Encargado Municipal.
Seguimiento Plan de Podas 2018 (C/ Morcuera)
Estudio de expedientes urbanísticos.
Reunión con ATECO sobre modificación de
normas subsidiarias.
Reunión con Fundación Humanismo y Democracia
sobre posibles proyectos formativos.

Reunión con Concejalía de Juventud para
proyectos en común.
Coordinación para comienzo actividades PROMUÉVETE.
Trabajo con Alcaldía sobre informe económico
financiero de los usos libres del polideportivo.
Solicitud Circuito Adeni Rutas Saludables 2018
(Ruta: Callejas de Valle Hermoso).

