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

Lunes, 23 de 

marzo de 2020

- 7:00 horas. Atención a diferentes mensajes

- 7:45 horas. En la nave de servicios. Coordinar desinfección con bombona por las partes donde no pudimos llegar el sábado. Coordinar ahoyadora con consermancha

- 8:20 horas. Cementerio para realizar 2 sitios nuevos

- 9:00 horas. Ayuntamiento para coordinar desde aquí diferentes cuestiones. Se nos comunica que el Tanatorio cierra hasta nueva orden

- se coordinan diferentes actuaciones del banco de alimentos, comida de escolares y realización de mascarillas o batas para el hospital

Jueves, 26 marzo 

de 2020

- Firma de absis

- Gestiones sobre el COVID-19

- contacto con el cementerio

- reunión de grupo

- Atención al ciudadano

Sábado, 28 

marzo de 2020
- Diferentes cuestiones relacionadas con el covid-19. Atención al ciudadano. Contacto directo con el cementerio. Desde primera hora con agricultores para desinfectar. Reunión de grupo

Domingo, 29 de 

marzo de 2020
- Diferentes cuestiones relacionadas con el covid-19. Contacto permanente con el cementerio

- Todo tipo de gestiones relacionadas con el covid-19. Atención al ciudadano. Firma absis. Contacto con el cementerio
Viernes, 27 

marzo de 2020

- reunión de grupo. Se decide seguir abonando a los empleados de las escuelas deportivas sus mensualidades y no cobrar las cuotas desde el día que se ceso en la actividad

- resolución del tema de limpieza de piso quemado

Miércoles, 25 

marzo de 2020

Martes, 24 

marzo de 2020

- 7:00 horas. Atención a mensajes

- 7:45 horas. En la nave de servicios coordinación de trabajos de desinfección

- 8:00 horas. Empresa que se encuentra plantando arbolado nuevo

- 8:30 horas. Con ahoyadora de consermancha trabajo para plantación

- 9:30 horas. Diferentes mensajes y llamadas con los responsables de mis áreas. Agenda

- 11:00 horas. Coordinación para mañana poder realizar el reparto de alimentos. Absis

- comunicación constante entre concejales e información al resto de la corporación. Además existen llamadas constantes entre responsables de las diferentes áreas

- Se sigue manteniendo contacto con todos los responsables de área

- Contacto a toda la corporación de todo lo que se está llevando a cabo

- Se toman decisiones sobre como efectuar los enterremientos de COVID-19 y se facilita al personal del cementerio todo lo necesario para su trabajo en relación a los diferentes 

comunicados que nos van llegando al ayuntamiento
- Se decide poner las banderas a media asta en señal de duelo

- Reunión de grupo


