
- 14:00 horas. Revisión del mural de pista de atletimo y fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: diferentes actuaciones de mis áreas

Sábado, 7 marzo 

de 2020
- visita a partidos de fútbol, baloncesto, competición de atletismo, congreso de yoga, escuela de catadores para cata de té

Domingo, 8 de 

marzo de 2020
- congreso de yoga, fútbol, caliche, día internacional de la mujer (marcha desde ayuntamiento a la pista de atletismo. Inauguración de murales

Viernes, 6 marzo 

de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:10 horas. Asuntos personales

- 9:00 horas. Junta de Gobierno Local

- 10:00 horas. Reunión de diferentes areas de trabajo para coordinación de trabajos y cuestiones de personal
- 11:00 horas. Agenda y revisión de diferentes áreas de trabajo y hablar con cementerio y coordinación. Rueda de prensa escuela de catadores y revisión de los trabajos en la pista 

cubierta de Lope de Vega

- 12:00 horas. Revisión de presupuestos con coordinación de deportes. Coordinar los trabajos de corte y reposición que comienzan el lunes con policía y servicios del ayuntamiento

- 13:30 horas. Ver los proyectos de clubes entregados para su abono del 50% la semana próxima. Revisión documento entregado por técnico en medio ambiente para poder tener una 

forma clara y lógica de trabajo en parques y jardines y en el área de medio ambiente

- 9:00 horas. Revisión de zonas de trabajo: estación, parques, diferentes calles de la localidad

- 10:00 horas. Agenda y diferentes cuestiones de llamadas

- 11:30 horas. Complejo deportivo para ver estado de diferentes trabajos: parque infantil, arreglo colchonetas, limpieza, luz de pasillo. Resolución de problema de usuarios de tenis

- 13:00 horas. Parques y jardines para limpieza de diferentes zonas

- 14:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: visita a entrenos de bici, natación, fútbol, tenis. También visita de zonas de trabajo: estación, botellón, diferentes calles, parque municipal y cementerio. Pendiente de 

la ejecución de los murales del concurso de grafitty de igualdad

- 12:30 horas. Curso de igualdad

- 14:15 horas. Agenda y revisión del correo electrónico

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: visita a diferentes entrenos: fútbol, orientación, atletismo, tenis, baloncesto, petanca. Se comentan particularidades de funcionamiento con conserges

- visita a diferentes zonas de trabajo: estación, botellón, polígono

Jueves, 5 marzo 

de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano y revisión de agenda

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines

- 8:15 horas. Asuntos personales

- 14:00 horas. Agenda y presupuestos

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: visita a entrenos de natación, fútbol, baloncesto, padel, bici, tenis. Reunión de grupo

Miércoles, 4 

marzo de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano. Línea verde

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:50 horas. Parques y jardines

- 8:10 horas. Asuntos personales

- 9:00 horas. Curso sobre igualdad

- 11:30 horas. Entrevista mancha centro para explicar deportes y parques infantiles. Ver diferentes trabajos de parques y jardines y funcionamiento de máquina barredora. Ver como se 

acondicionan los muros de pista de la piscina para pintar el mural de igualdad

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: reunión profesores de eduación física para plantear la actividad de olimpiadas escolares

Martes, 3 marzo 

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. Técnico de medio ambiente, se visitan todas las zonas verdes del pueblo

- 11:15 horas. Agenda y diferentes cuestiones de organización entre áreas

- 12:00 horas. Diferentes asuntos de atención al ciudadano, urbanismo e intervención

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

Lunes, 2 de 

marzo de 2020

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

- 7:30 horas. Desayuno

- 8:00 horas. Recepción técnico de medio ambiente

- 9:30 horas. Reunión en el cementerio para tratar temas de nuevas sepulturas

- 10:30 horas. Agenda

- 11:00 horas. Reunión con Línea verde. Atención al ciudadano

- 13:00 horas. Atención al ciudadano

- 13:10 horas. Revisión de varias zonas con técnico de medio ambiente. Urbanismo solicitud de bando para dueños de parcelas y su limpieza


