¿Qué hemos hecho esta semana? Del 6 al 12 de Noviembre de
2017

ALCALDÍA, ASUNTOS SOCIALES, IGUALDAD,
PERSONAL, SEGURIDAD
Atención al vecindario.
Trabajo sobre presupuesto 2018.
Gestiones varias personal.

Estudio situación financiera GALSINMA.
Trabajo presupuesto municipal 2018.
Asuntos relacionados con la subvención de
infraestructuras básicas para mejora de callejones
en casco urbano.

Trabajo sobre servicio de mediación vecinal.

CONCEJALÍA EDUCACIÓN, INFANCIA Y
JUVENTUD

Organización actos por Día Internacional de lucha
contra la violencia sobre las mujeres.

Atención al vecindario.

Atención a empresa Preving sobre oferta de
servicio de prevención de riesgos laborales.
Estudio antecedentes y posibilidades del aval
Caixa por obras pendientes en Fuente Milano.
Estudio situación GALSINMA y propuestas de
presidencia.
Reunión con ATECO sobre un futuro convenio de
colaboración.
Reunión con empresa que ofrece consultoría en
Protección de Datos.
Mesa Social.
Atención a medios de comunicación.
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.
Trabajo en presupuestos municipales.
Preparación Semana de Medio Ambiente 2017.
Trabajo sobre legislación referente al uso y calidad
de aguas para el consumo.
Reunión con arquitecto municipal.
Comisión Informativa de la corporación municipal.
Estudio situación urbanística finca arzobispado.

Reunión con alcaldía para coordinar temas
relacionados con el colegio Mesa Social.
Reunión de coordinación con Casa de Niños.
Reunión del Consejo de Juventud e Infancia.
Gestiones varias de Casa de Niños.
CONCEJALÍA DE CULTURA, DEPORTES,
FESTEJOS Y MAYORES
Atención al vecindario.
Trabajo sobre ordenanzas y convenios.
Reunión con ATECO y Alcaldía para un futuro
convenio de colaboración.
Gestiones para el PREMIO DE RELATOS
HIPERBREVES de la biblioteca.
Coordinación gestiones varias con Escuela de
Música y Danza.
Gestión de posibles talleres en el polideportivo.
Hemos iniciado los contactos para la Cabalgata de
Navidad.
Trabajos de cartelería, publicidad y difusión de
eventos culturales.

