
Viernes, 7 febrero de 

2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 11:00 horas. Visita al albaicín y comentar con vecinos diferentes cuestiones

- 12:00 horas. En el camino de la virgen plantación de pinos con ahoyadora de comsermancha

Domingo, 9 de febrero 

de 2020
- torneo de pádel, partido de fútbol

- 10:00 horas. Reunión en la EFA por tema de diferentes posibles acuerdos de colaboración

- 11:00 horas. Diversas cuestiones relacionadas con mis área en intervención, secretaria y laboral

- 12:30 horas. Revisión de agenda y atención a ciudadanos

- 14:00 horas. Parques y jardines

- 9:00 horas. En complejo deportivo viendo temas de iluminación y de cubrir una pista con estructura tipo tortuga

- 10:00 horas. Notaria firma de garajes

- jornada de tarde: Efa para jornada de puertas abiertas. Recepción de natación en el ayuntamiento. Reunión con "los quintos" para proponer algunas actuaciones

Sábado, 8 febrero de 

2020
- partidos de baloncesto, torneo de padel, futbol sala local. Visita a piscina y a zonas de trabajo realizadas durante la semana

- 11:00 horas. Reunión empresa de ciudad inteligente, asunto con Instituto de la mujer, asunto de ciudadano, policía local y llamadas de diferentes ciudadanos por temas deportivos

- 12:00 horas. Atención al ciudadano por temas de ruidos. Urbanismo. Responsable jefe de jardineros para que controle al plan de empleo de la zona del albaicin, tenemos protestas de 

vecinos diciendo que no realizan su trabajo

- 14:00 horas. Diferentes asuntos de coordinación con diferentes concejalías y línea verde y absis

- 13:30 horas. Agenda y reunión con EDEN

- 15:00 horas. Fin de jornada de manaña

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: visita entreno fútbol, ritmica, tenis, atletismo, natación, petanca y judo

Jueves, 6 febrero de 

2020

- 7:00 horas. Línea verde y atención al ciudadano

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines

- 8:10 horas. Asuntos personales

- 9:00 horas. Cuestiones con la concejalía de Ángel, policía Local

- 10:00 horas. Agenda

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: pleno

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:20 horas. asuntos personales

- 11:00 horas. Diferentes temas relacionados con cementerio, medio ambiente y deportes

- 12:30 horas. Agenda y temas de diferentes licitaciones

Martes, 4 febrero de 

2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines

- 8:10 horas. Asuntos personales

- 9:10 horas. Revisión de diferentes cuestiones relacionadas con medio ambiente, parques y jardines. Revisión con el guarda de diferentes lugares del termino para diferentes 

actuaciones

- 7:30 horas. Parques y jardines

- 8:00 horas. Asuntos personales

- 8:50 horas. Ayuntamiento

- 9:30 horas. Junta de Gobierno Local

- 10:00 horas. Presentación de los actos del 100 aniversario del Colegio Ntra. Sra. Del Rosario

- 14:00 horas. Revisión de las zonas de trabajo de poda

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

Concejalía Delegada en Alumbrado, Cementerio, Deportes, Medio Ambiente, Parques y Jardines

Lunes, 3 de febrero de 

2020

- 7:00 horas. Línea verde
- 7:30 horas. Desayuno
- 7:45 horas. Parques y jardines

- 8:15 horas. Asuntos personales

- 8:50 horas. Paques y jardines y cementerio

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: diferentes asuntos relacionados con el área de deportes

- jornada de tarde. Revisión de entrenos de Mª auxiliadora, fútbol, baloncesto, natación, bici, tenis, padel

Miércoles, 5 febrero de 

2020

- 7:00 horas. Línea verde


