
Sábado, 18 abril 

de 2020
- Atención al ciudadano. Revisión de los trabajos de desinfección con los agricultores

Domingo, 19 de 

abril de 2020

- Atención al ciudadano. Visita a la piscina de verano e invierno. Visita al pabellón y complejo deportivo. Se llevan a la Torrecilla palas de pádel cedidas por Gigante pádel que solicitaron los 

sanitarios allí alojados

Viernes, 17 abril 

de 2020

- Absis y atención al ciudadano

- Revisión de los trabajos en la piscina de verano y la piscina cubierta

- Reunión para tratar el tema de los trabajadores de la piscina

- Mensaje a todos los clubes, gimnasios, conserjes y empresas deportivas de la localidad de aliento

- Coordinación con encargado de parques y jardines-limpieza y con coordinación de deportes para el reinicio de la actividad de los trabajadores

Jueves, 16  abril 

de 2020

- Atención al ciudadano

- Nave de servicios, se ha limpiado cementerio y desinfectado. También se han hecho algunos arreglos urgentes

- Cementerio para diferentes asuntos

- Teatro para remodelación y también en el ayuntamiento por temas varios

- Reunión urgente de grupo para tratar el tema de los trabajadores y plan de empleo de cara al reinicio de la actividad municipal

- Se habla con encargados de diferentes áreas para comentarles las decisiones tomadas y comenzar a coordinar las actividades

- Absis y asuntos varios de deportes y parques y jardines

Miércoles, 15 

abril de 2020

- Atención al ciudadano y firma de absis

- Con agricultores desinfección de calles

- Se habla con cementerio y mantenimiento de la piscina. Se revisa trabajo del personal de limpieza
- Se habla de diferentes temas con los compañeros de otras áreas. Se cruzan diferentes mensajes con coordinación de deportes. Mensajes con intervención en relación al tema de ahorro 

energético. Mensajes con secretaria por tema de gatos
- Visita al cementerio. Mensajes con laboral por tema de las bajas de jardineros y conserjes

- Visita a la piscina para ver los trabajos de mantenimiento y vaciado del vaso de cara al verano

- Se habla con los compañeros por diferentes asuntos y motivos

- Visita a "Casa de la Torrecilla". Arreglo de la sede de la Peña del Real Madrid

Martes, 14 abril 

de 2020

- Atención al ciudadano

- Nave de servicios con personal municipal para desinfección

- Cementerio municipal para ver evolución de los nuevos sitios que se están construyendo. También se habla con responsable del cementerio en relación a diferentes enterramientos y 

para suministro de EPI´s

- Ayuntamiento para diferentes asuntos y firma absis. También se revisa agenda

- Se ha empezado a vaciar la piscina de verano para su adecuación a la época estival si fuese oportuna

- Diferentes cuestiones de equipo de gobierno relacionadas con aplicación de diferentes cuestiones de basuras u otras

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

Lunes, 13 de 

abril de 2020

- Atención al ciudadano

- Visita a la "Casa de la Torrecilla"

- Coordinacion sobre diferentes cuestiones con el coordinador de deportes. Diferentes decisiones del equipo de gobierno sobre diferentes cuestiones 

- Reunión grupo


