
- 11:00 horas. Agenda y atención al ciudadano. Portal de transparencia

- 13:00 horas. Atención al ciudadano

- 13:30 horas. Asuntos varios

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

Lunes, 24 de 

febrero de 2020

- Revisión de diferentes zonas

- Visita a la actividad de caliche

- desfile regional de carnaval

Miércoles, 26 

febrero de 2020

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

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines

- 9:20 horas. Diferentes asuntos en intervención. Convenios y otras aportaciones municipales. En laboral para solucionar tema de baja de monitor

- 10:00 horas. En urbanismo para tratar temas de parques infantiles

- 11:00 horas. Se prepara con manchacentro una entrevista para explicar la situación actual de parques y jardines y medio ambiente

- 12:00 horas. Línea verde

- 8:10 horas. Agenda

- 9:00 horas. Curso del plan de igualdad

- 10:00 horas. Tele para explicar las diferentes cosas que se llevan a cabo de parques y jardines. Revisión de diferentes zonas de trabajo

- reunión de grupo

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: firma de convenios con clubes deportivos

Sábado, 29 

febrero de 2020
- revisión de diferentes instalaciones y diferentes trabajos en parques y jardines.

Domingo, 01 de 

marzo de 2020
- Carrera mtb escuelas

- 11:00 horas. Curso plan de igualdad. Atención a diferentes mensajes y línea verde

- 14:00 horas. Reunión de la comisión de convivencia en "Domingo Miras". Diferentes aspectos con coordinación deportiva. Resolución del piso de la piscina cubierta

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

Viernes, 28 

febrero de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:00 horas. Visita de diferentes  zonas de trabajo: aparcamientos, parques, obras

- 9:00 horas. Junta de Gobierno Local

- 11:00 horas. Asuntos varios de diferentes áreas

- 13:00 horas. Agenda y diferentes llamadas a Cementerio, Coordinación de deportes y jardineros

- 15:00 horas. Fin de la jornada de mañana

Martes, 25 

febrero de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:30 horas. Agenda y revisión del tobogán de la plaza

- 10:00 horas. Diferentes llamadas con los servicios municipales de coordinación deportiva y parques y jardines

- 10:30 horas. Revisión del convenio de caliche y petanca para rectificar ciertas cuestiones

- 14:00 horas. Fin jornada de mañana

- jornada de tarde: reunion con "Deporte de Ella y El". Reunión comisión interna de deportes

Jueves, 27 

febrero de 2020

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

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio


