¿Qué hemos hecho esta semana? 23 al 29 de Octubre de 2017

ALCALDÍA, ASUNTOS SOCIALES, IGUALDAD,
PERSONAL, SEGURIDAD

Visita con arquitecto municipal y encargado municipal para
ver cuestiones relacionadas con servidumbres y accesos a
fincas privadas desde viales públicos.

Atención al vecindario.
Trabajo sobre presupuesto 2018.
Consejo Sectorial de Igualdad.

Visita al arboreto de la Cañada Real Segoviana con objeto
de señalizar la Ruta botánica accesible.
Toma de muestras de manantiales y pozas de uso común
en el municipio.

Coordinación con concejalía de cultura sobre actos en los
Barracones.

Pleno de la Corporación Municipal.

Coordinación con concejalía educación sobre personal.

CONCEJALÍA EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD

Estudio subvenciones y proyectos PIR.

Atención al vecindario.

Comisión Pequeños Municipios Federación Madrileña de
Municipios.

Gestiones varias Casa de Niños.
Pleno municipal.

Trabajo sobre gestión personal programa de fomento del
empleo.
Escrito a Delegada del Gobierno sobre colaboración
policías locales.
Trabajo sobre medidas de seguridad e higiene en el
trabajo.

Estudio económico de los campamentos de verano y
memoria.
Coordinación con Alcaldía sobre personal.

Pleno.

CONCEJALÍA DE CULTURA, DEPORTES, FESTEJOS Y
MAYORES

Participación en mesa redonda jornadas sobre
sostenibilidad en Torremocha.

Pleno Municipal y preparación del mismo (Portavocía
AVB).

Estudio económico campamentos.

Reunión Junta de ATECO.

Expediente informativo empleado.

Reunión con el director de la EMMyD y coordinación de
cultura para repasar todos los eventos del mes de octubre
y solucionar las posibles incidencias.

Estudio convenio con Hacienda para mejorar eficacia
recaudatoria.
CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE, URBANISMO,
ECONOMÍA, OBRAS Y SERVICIOS.
Atención al vecindario.
Reuniones periódicas con Encargado Municipal en
funciones para revisión de partes de trabajo y tareas
realizadas por el personal municipal.
Mesa contratación formación programa recualificación
profesional personas desempleadas larga duración.
Estudio Expediente abastecimiento de Agua al núcleo
urbano de El Pedregal.
Revisión trabajos de mejora en bienes de uso común en
fincas municipales.
Reunión con albañil municipal y encargado municipal.
Trabajo en presupuestos municipales.

Seguimiento de la preparación del Concierto de Navidad
de la EMMyD.
Seguimiento de personas usuarias a las actividades
deportivas municipales.
Trabajo con el Padrón Municipal.
Trabajo de ajuste con respecto a las franjas libres para el
uso de las instalaciones municipales.
Publicidad, cartelería y difusión del Curso para formación
de animadores socioculturales mayores de 55 años,
patrocinados por el Ministerio de Sanidad.
Colaboración con alcaldía sobre actos culturales en los
Barracones.
Resolución de la subvención de fondos para la biblioteca.
Coordinación para los días de vacaciones de personal de
cultura.

