¿Qué hemos hecho esta semana? Del 9 al 15 de abril de 2018
ALCALDÍA, ASUNTOS SOCIALES, IGUALDAD, PERSONAL,
SEGURIDAD

Gestiones con el electricista municipal para la colocación de un cuadro
eléctrico en la plaza.

Atención al vecindario.

Reunión con la coordinadora de cultura.

Coordinación plantilla

Trabajo del coordinador de deportes sobre la ampliación de la subvención
del antiguo programa EnForma.

Reunión de coordinación con policía local y guardia civil
Preparación de propuestas para el próximo Pleno.
Seminario de dos días de formación sobre la Nueva Ley de Coordinación
de Policías Locales
Atención a visita de Prevención de Riesgos Laborales
Atención a empresa que ofrece nueva aplicación móvil.

Preparación, difusión, cartelería… del Concierto del Día del Libro.
Estudio del proyecto de la Dirección General de Seguridad, Protección
Civil y Formación de la CAM, por el que se modifica el Catálogo de
espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales e
instalaciones.

Gestiones en relación a asuntos sociales.
Preparación de las tareas a realizar para la festividad de San Isidro.
Gestiones en relación a Bustarviejo Decide
Atención al vecindario.
Comisión Informativa
Coordinación con Servicios Sociales

CONCEJALÍA EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD

Negociación con Arzobispado

Atención al vecindario.

Trabajo sobre procesos selectivos y diseño de estructura salarial, previa
negociación con representante sindical.

Reunión con Casa de Niñ@s

Acto de homenaje a familiares de presos del destacamento, con
Asociación Los Barracones
Participación en sesión de Observatorio de las Desigualdades de la Sierra
Norte
CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE, URBANISMO, ECONOMÍA,
OBRAS Y SERVICIOS.
Atención al vecindario.
Reuniones periódicas con Encargado Municipal.
Reunión y visita obra callejones (empresa contratista, dirección técnica,
técnicos del Ayuntamiento).
Estudio informe arquitecto municipal (galería del polideportivo).
Gestiones Canal de Isabel II. Zona Pornoso.
Estudio documentación mejora de parques públicos.
Propuesta elaboración libretos turísticos.
Reunion Mancomunidad Valle Norte del Lozoya.
Comisión Informativa.
Reunión propuesta Cohousing.
Estudio obras eléctricas en el municipio.
Estudio presupuestos reparación de caminos y pavimentaciones.
Comunicación Plan Integral de recuperación y conservación de los ríos y
humedales.
CULTURA, DEPORTES, FESTEJOS Y MAYORES
Comisión Informativa (Portavocía AVB).
Gestiones con encargado municipal para diferentes intervenciones en el
polideportivo.
Seguimos con las contrataciones y gestiones para la mismas de Los
Veranos de la Plaza.
Talleres de la Escuela de las Artes.

Trabajo de preparación de los Campamentos de Verano 2018
Reunión con un vecino que desarrolla un proyecto educativo con
adolescentes.

