¿Qué hemos hecho esta semana? Del 2 al 8 de Octubre 2017
ALCALDÍA, ASUNTOS SOCIALES, IGUALDAD,
PERSONAL, SEGURIDAD
Reunión coordinación plantilla.
Atención al vecindario.
Trabajo sobre proyecto de mediación vecinal.
Trabajo sobre presupuesto 2018.
Gestiones con CEAR sobre jornada sensibilización
personas refugiadas.
Trabajo sobre GALSINMA: estudio de documentación
sobre situación económica.

Trabajo en proyecto rehabilitación de polideportivo:
legalización eléctrica.
Gestiones con Iberdrola; reparación de avería en C/
Canencia.
Estudio ayudas para animales de compañía; Comunidad
de Madrid.
Resolución de expedientes urbanísticos.
CONCEJALÍA EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD
Atención al vecindario.
Reunión de presentación a las familias de Casa de Niños.

Trabajo sobre aplicación del plan de viabilidad de la
Escuela de Música.

Reunión con Casa del Arte para planificar el curso.

Coordinación con concejalía de educación sobre asuntos
varios.

Reunión para la creación del Consejo Sectorial de
Juventud e Infancia.

Reunión con Guardia Civil.

Reunión de la Mesa Social.

Coordinación con policía local.

Coordinación con Alcaldía sobre asuntos varios.

Estudio proyectos PIR.

Labores de colaboración con la Concejalía de Cultura.

Trabajo sobre protocolos de actuación en caso de
desahucios.

CONCEJALÍA DE CULTURA, DEPORTES, FESTEJOS Y
MAYORES

Trabajo sobre próximo proceso de urbanización de la zona
de la “Colonia Antigua”.

Atención al vecindario.

Gestiones sobre colaboraciones entre policías locales.
Estudio asuntos jurídicos.
Boda.
Reunión de coordinación con Servicios Sociales.
CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE, URBANISMO,
ECONOMÍA, OBRAS Y SERVICIOS.
Atención al vecindario (martes y miércoles de 12:00 a
13:00 h y miércoles de 17:00 a 19:00 h).
Reuniones periódicas con Encargado Municipal en
funciones para revisión de partes de trabajo y tareas
realizadas por el personal municipal.
Visita finalización construcción de mangas ganaderas.
Seguimiento de Ayudas solicitadas a la Comunidad de
Madrid durante el año 2017.
Reunión coordinación obras PIR 2017-2019.
GALSINMA: estudio de documentación sobre situación
económica.

Reunión con el Coordinador de Deportes sobre el uso libre
de los espacios deportivos municipales, y gestiones para
la realización de clases de patinaje, judo y parkour.
Reunión con el Coordinador de Cultura para temas
relacionados con la Escuela de Música y Danza y
próximos eventos culturales.
Establecimiento de tareas asignadas a la dirección de
dicha escuela.
Tareas de coordinación con la Concejalía de Educación.
Gestión de espacios en colaboración con la residencia de
mayores para la realización del Plan de Educación Física
#PARA NUESTROS MAYORES.
Seguimiento del pago a proveedores de las pasadas
fiestas patronales.
Gestión de contratos de colaboración para temas
deportivos y culturales.
Reunión con Entre Sierras para cesión de un espacio
municipal a cambio de su colaboración en eventos
municipales.

