¿Qué hemos hecho esta semana? Del 27 de Noviembre al 3 de
Diciembre de 2017

ALCALDÍA, ASUNTOS SOCIALES, IGUALDAD,
PERSONAL, SEGURIDAD

Coordinación obras con Iberdrola.

Atención al vecindario.

Trabajo con policía local.

Reunión coordinación plantilla.

Coordinación sobre asuntos varios con concejal de
servicios y con mantenimiento.

Gestiones sobre acuerdo con Arzobispado.
Gestiones sobre personal.

Estudio de recursos disponibles para actuaciones en
inclemencias ambientales.

Estudio de situación y Asamblea de GALSINMA.

Preparación Plan de Podas 2018.

Trabajo sobre convenio con ATECO.

CONCEJALÍA DE CULTURA, DEPORTES,
FESTEJOS Y MAYORES

Trabajo sobre procesos selectivo puesto coordinación
de deportes.

Atención al vecindario.

Mesa contratación.

Preparación de talleres navideños.

Mesa de Coordinación sobre Violencia de Género.

Contactos con proveedores para la Cabalgata 2018.

Coordinación sobre asuntos varios con concejal de
servicios y con mantenimiento.

Contactos con posibles participantes principales en la
misma.

Coordinación con policía local.

Apoyo en el trabajo sobre proceso selectivo para el
puesto de coordinador de deportes.

Reunión seguimiento plan de salvaguarda de tareas
de oficinas municipales.

Convenio con ATECO.

Reunión con Arzobispado.

Decretos varios de Cultura.

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

Coordinación con EMMyD para el concierto de
Navidad.

Atención al vecindario.

Apoyo al Club de Ajedrez Sierra Norte para el
Certamen Escolar de Ajedrez.

Reuniones periódicas con Encargado Municipal en
funciones.

Asuntos varios sobre personal e incidencias con el
coordinador de deportes.

Realización Semana de Medio ambiente 2017.
Coordinación estado de ejecución de ayudas en
infraestructuras básicas.

Contactos con el AMPA de Montelindo, y por iniciativa
de sus miembros, para informarles de las actividades
culturales para los peques, a fin de que sean
publicadas en su propio boletín, aún por definir.

Reunión estado colonias felinas.
Visita zona pornoso. Actuaciones en fincas
asociadas las obras de acerado.

Trabajos de colaboración con la Concejalía de
Educación.
CONCEJALÍA EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD

Mesa de Contratación obras del Colector de Cuesta
Eusebia.

Atención al vecindario.

Preparación Feria de la Patata 2017.

Trabajos de colaboración con Concejalía de Cultura.

Petición de intervenciones al servicio de Vías
Pecuarias de la CM.

Coordinación con Casa del Arte.

¿Qué hemos hecho esta semana? Del 27 de Noviembre al 3 de
Diciembre de 2017
Gestiones varias Casa de Niños.

