¿Qué hemos hecho esta semana? Del 20 al 26 de Noviembre de
2017
ALCALDÍA, ASUNTOS SOCIALES, IGUALDAD,
PERSONAL, SEGURIDAD

Trabajo sobre PGOU y modificación puntual de las
normas iniciada en 2014.

Atención al vecindario.

Actualización Plan de Limpieza Viaria.

Reunión coordinación plantilla.

Preparación Plan de Podas 2018.

Trabajo sobre directrices de comunicación institucional
con enfoque de género.

Resolución de expedientes sancionadores y
restauradores.

Trabajo sobre seguridad e higiene en el trabajo.

Jornadas implementación Planes Municipales de
Emergencia ante incendios forestales.

Estudio cuestiones de personal.
Trabajo sobre declaración de destacamento como
bien de Interés Cultural.

Planificación acciones a realizar en edificios públicos
durante 2018.
Trabajo en la mejora de la señalética en el MUP.

Preparación ponencia en jornada familias
monoparentales. Presentación.

CONCEJALÍA EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD

Trabajo sobre difusión feria de la Patata.

Atención al vecindario.

Trabajo sobre bases de ejecución del presupuesto.

Pleno Municipal.

Trabajo sobre PGOU y modificación puntual de las
normas iniciada en 2014.

Gestiones varias Casa de Niños.
Coordinación con Casa del Arte.

Trabajo sobre bases de oferta de empleo.
Colaboración con concejal de servicios en
planificación del trabajo del personal de limpieza
viaria.
Organización torneo de ajedrez (por iniciativa del Club
de Ajedrez).
Gestión proyectos PIR.
Participación en jornadas sobre familias
monoparentales.

CONCEJALÍA DE CULTURA, DEPORTES,
FESTEJOS Y MAYORES
Atención al vecindario.
Pleno. Portavocía AVB.
Reunión sobre futuras actuaciones en colaboración
con artistas plásticos.
Planificación fiestas navideñas.

Pleno.

Reunión con el director de la EMMyD sobre
cuestiones varias.

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

Organización del Torneo de Ajedrez, por iniciativa del
Club Sierra Norte.

Atención al vecindario.

Convocatoria del Mercado de Artesanía de Navidad.

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

Organización Concierto de Navidad de la EMMyD.

Pleno Ordinario de la Corporación Municipal.
Preparación Semana de Medio ambiente 2017.
Proyectos PIR accesibilidad.
Preparación Feria de la Patata.

Coordinación con el Club Deportivo Bustarviejo para la
celebración del Día contra el Cáncer Infantil.

