
Lunes, 9 de 

marzo de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano, línea verde

- 7:15 horas. Desayuno

- 7:30 horas. Visita de apoyo a nuestros agricultores que se concentran en el ferial para ir hasta Tomelloso y allí manifestarse

- 8:20 horas. Asuntos personales

- 8:50 horas. Parques y jardines y cementerio

- 9:30 horas. En Av. Sara Montiel, comienzo de la tala y reposición de arboles
- 9:50 horas. Con coordinación deportiva varias incidencias. Nos personamos en el pabellón por una situación de robo en la máquina dispensadora. Se llama a la Policía 

Municipal y se pone denuncia
- 10:30 horas. Colegio Nuestra Señora del Rosario para actos deportivos en relación a su centenario. Absis

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- revisión de los trabajos de la empresa contratada para la poda y reposición en Parque FCO. Valbuena

- 11:50 horas. Agenda y revisión de cuestiones con coordinación deportiva y responsable de obras y servicios

- 12:20 horas. Contestación a línea verde, atención al ciudadano y respuesta a cuestiones del cementerio

- 13:00 horas. Visita al cementerio, parques y jardines y actuación de talado y reposición

Viernes, 13 

marzo de 2020

- 7:00 horas. Absis

- 7: 30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines. Cementerio

- 9:00 horas. Diferentes asuntos de mis áreas en el ayuntamiento

- 10:30 horas. Agenda y revisión de zonas de trabajo

- 15:00 horas. Resolución de varias cuestiones. 

- jornada de tarde: llamadas y contestación a correos. Trabajo desde casa de diferentes cuestiones

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

Martes, 10 marzo 

de 2020

- 7:00 horas. Línea verde y absis

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:30 horas. Agenda y temas diversos de mis áreas

- 11:00 horas. Revisión de zonas de trabajo de parques y jardines y empresa. Revisión del escrito realizado por técnico de medio ambiente

- 14:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: reparto banco de alimentos

Miércoles, 11 

marzo de 2020

- 7:00 horas. Línea verde y absis

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines y revisión de trabajos de empresa de tala y reposición

- 10:00 horas. Agenda y resolución de cuestiones de deportes de cara a fin de semana. Atención al ciudadano

- 11:30 horas. Comunicación de diferentes asuntos

- 14:00 horas. Fin de jornada de mañana

Jueves, 12 marzo 

de 2020

- 7:00 horas. Línea verde y absis

- 7:30 horas. Parques y jardines

- 8:20 horas. Asuntos personales. Se sigue atendiento a mensajes, llamadas

- jornada de tarde: ayuntamiento para gestionar tema de crisis sanitaria propiciada con COVID-19

- revisión de zonas de trabajo y llamadas a diferentes empresas que se encuentrar trabajando en diferentes planes municipales

Sábado, 14 marzo 

de 2020
- cese de actividad debido al COVID-19. se revisan zonas de trabajo y se coordinan cuestiones con personal para poder ir avanzando

Domingo, 15 de 

marzo de 2020
- cese de actividad debido al COVID-19. se revisan zonas de trabajo y se coordinan cuestiones con personal para poder ir avanzando


