¿Qué hemos hecho esta semana? Del 30 de Octubre al 5 de
Noviembre de 2017
ALCALDÍA, ASUNTOS SOCIALES, IGUALDAD,
PERSONAL, SEGURIDAD

Reunión con promotor de carreras de montaña.

Atención al vecindario.

Trabajo en asuntos relativos a la formación
de parados de larga duración.

Trabajo sobre presupuesto 2018.

Preparación Semana de Medio ambiente 2017.

Trabajo sobre Bustarviejo Decide (propuestas para
someter a votación popular).

CONCEJALÍA EDUCACIÓN, INFANCIA Y
JUVENTUD

Trabajo sobre expediente informativo.

Atención al vecindario.

Trabajo sobre proyecto de mediación vecinal.

Coordinación asuntos varios con colegio y alcaldía.

Trabajo sobre convenio con Cruz Roja para mejora
de atención social a la infancia y a la población en
general.

Coordinación con Casa del Arte.

Mesa sensibilización Punto Municipal Observatorio
Regional VIolencia de Género.

CONCEJALÍA DE CULTURA, DEPORTES,
FESTEJOS Y MAYORES
Atención al vecindario.

Coordinación asuntos varios con Servicios
Sociales.

Coordinación con alcaldía para temas de
contratación deportiva.

Coordinación asuntos varios con colegio y
concejalía educación
Gestión de personal.

Promoción curso para mayores de cincuenta y
cinco años. Animación socio-cultural.

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

Preparación de próximos talleres para mayores:
Memoria cognitiva en movimiento.

Atención al vecindario.

Gestiones para la programación cultural
(actividades, talleres, clases magistrales) de cara a
las vacaciones de Navidad.

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

Estamos realizando contactos para ver las
posibilidades de realizar clases magistrales los
fines de semana en la Escuela de Música y Danza.

Mesa contratación licitación obras de colector de
Cuesta Eusebia.

Labores de publicidad y cartelería en eventos
varios.

Estudio Expediente Urbanización El Robledal.
Revisión trabajos de mejora en pilones municipales
(Cabeza Lobosa, pilón Dehesa del Valle).
Trabajo en presupuestos municipales.
Reunión con dirección de Colegio, concejala de
educación y alcaldía para tratar temas relacionados
con prestación del servicio docente en el colegio
público.
Reunión con jefe de tráfico de empresa interbus.

