¿Qué hemos hecho esta semana? 13 al 19 de Noviembre de 2017

ALCALDÍA, ASUNTOS SOCIALES, IGUALDAD,
PERSONAL, SEGURIDAD

Preparación con Coordinador de Cultura de Feria de la
Patata 2017.

Atención al vecindario.

Estudio normativa Casitas de Niños Comunidad de
Madrid.

Reunión coordinación plantilla.
Trabajo sobre presupuesto 2018.
Trabajo sobre un futuro convenio de colaboración con
ATECO.

Mesa de Contratación obras de alcantarillado Cuesta
Eusebia.
Trabajo en proyectos PIR 2017.
Inauguración exposición en Fuente del Collado.

Trabajo sobre pliego de contratación de asistencia letrada.
CONCEJALÍA EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD
Estudio de actas de la Junta de Gobierno de la
Mancomunidad de Servicios Sociales.
Estudio de proyecto de regularización de alumbrado para
presentar a PIR.

Atención al vecindario.
Creación, junto a Concejalía de Cultura, de un lugar fijo
para trueque de libros y juguetes en las Antiguas Escuelas
(“Cambalache Point”).

Trabajo sobre protocolo control trabajos cementerio.
Preparación jornada familias monoparentales.
Gestiones sobre modificación puntual del planeamiento
urbanístico en marcha desde 2014.
Visita a Destacamento con diputadas para impulsar la
declaración como Bien de Interés Cultural.
Inauguración exposición en Fuente del Collado.
Espectáculo por el Día Internacional de lucha contra la
violencia contra las mujeres.
Trabajo sobre difusión de Feria de la Patata 2017.

Reunión con Concejal de Medioambiente para
necesidades de mantenimiento expresadas por el
alumnado del Colegio.
Coordinación con Casa del Arte.
Gestiones varias Casa de Niño.
CONCEJALÍA DE CULTURA, DEPORTES, FESTEJOS Y
MAYORES
Atención al vecindario.
Creación, junto a Concejalía de Educación, de un lugar fijo
para trueque de libros y juguetes en las Antiguas Escuelas
(“Cambalache Point”).

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

Cartelería y difusión de eventos.

Atención al vecindario.

Trabajo en convenios deportivos.

Reuniones periódicas con Encargado Municipal en
funciones para revisión de partes de trabajo y tareas
realizadas por el personal municipal.

Trabajo en futuro convenio con ATECO.

Comisión informativa extraordinaria. Presupuestos 2018.

Comisión informativa extraordinaria. Presupuestos 2018.

Preparación Semana de Medio Ambiente 2017.

Gestiones de mantenimiento junto con el encargado
municipal del edificio de las antiguas escuelas.

Jornadas Pequeños Municipios Rurales. Modelos
sostenibles de Gestión de Residuos.
Gestiones para la reparación y mejora de caminos del
municipio.
Trabajo para cercado y mejora de dos aparcamientos del
municipio.
Trabajo en borrador de ordenanza apícola.

Gestiones con alumnado y profesorado de la EMMyD.

Estudio sobre modelos de gestión deportiva.

