
- Visita al cementerio a los sitios nuevos

- Visita a la piscina de invierno donde se han realizado diferentes obras de acondicionamiento y maquinaria

- Se habla con coordinador de deportes para ver como van las llamadas a los usuarios de los cursos de la piscina. Agenda a portal de transparencia

- Visita a la piscina de verano para ver como va la limpieza y resolver asuntos varios de cara la verano: plantas, puertas y regillas

- 12:00 horas. Se habla con coordinador de deportes y se reciben presupuestos sobre sombrillas de piscina de verano

- 13:00 horas. Se pasa por piscina cubierta para ver los trabajos. Revisión de BOE, DOCM y BOP. Varias cuestiones con otras áreas

- 14:00 horas. Atención a diferentes llamadas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: ZOOM con Escuela agraria (consejo escolar). ZOOM con equipo de gobierno. ZOOM con la corporación municipal (Pleno)

Miércoles, 22 abril 

de 2020

- 6:30 horas. Agricultores para desinfección del pueblo

- 9:00 horas. Atención al ciudadano y resolución de diferentes cuestiones de deportes o funcionamiento de áreas

- 9:30 horas. Piscina de verano para diferentes cuestiones en relación a los trabajos que allí se realizan. Revisión de BOE, DOCM, BOP

- 10:30 horas. Línea verde y firma de absis. Cominucación de una ciudadana en relación a violencia de género que se translada a la concejal pertinente

- 11:00 horas. Ayuntamiento, se tiene por parte de compañeros reunión con comité de empresa. Se habla con alcaldía tema de permisos para conejos

- 14:00 horas. Acuerdo final con comité de empresa y diferentes comunicaciones. Se comenta cesión de mascarillas por parte de cooperativas para el ayuntamiento

- jornada de tarde: diferentes mensajes con responsables de coordinación de deportes, cementerio y parques y jardines

- webinar de formación

Domingo, 26 de 

abril de 2020
- Atencion al ciudadano y línea verde

Viernes, 24 abril de 

2020

- 7:30 horas. Atención al ciudadano y contestación de diferentes mensajes

- 7:50 horas. Parques y jardines
- 8:10 horas. Plazas de discapacidad en la piscina. Se revisa como va la limpieza de la piscina de verano y se decide como hacer el tema de las sombrillas. Se hacen pruebas para pintar las 

líneas de la piscina de verano
- 9:00 horas. Se revisan varios árboles que se sacaron para sustitución y eliminación de alcornoques

- 15:00 horas. Se intercambian mensajes con equipo de gobierno para el tema de la organización de los conserjes de la casa de la torrecilla. Por la tarde se organizan diferentes taréas con el 

coordinador de deportes

- 9:30 horas. Cementerio y se revisan los trabajos de sitios y de fumigación

- 11:00 horas. Ayuntamiento para varios correos y se revisan el BOE, DOCM y BOP. Se manda mensaje de animo a clubes, empresas deportivas, gimnasios, monitores, socorristas y conserjes, 

- 13:00 horas. Varios mensajes con el equipo de gobierno

- 14:00 horas. Revisión de trabajos de pintado de señales viarias. Absis y línea verde. Diferentes funciones por ASANA (nueva aplicación de gestión municipal para diferentes áreas)

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

Lunes, abril 20 de  

de 2020

- Atención al ciudadano y absis

- Parques y jardines y cementerio. Revisión de BOE, DOCM, BOP

- conversaciones con coordinación de deportes. Laboral para diferentes temas e intervención para resolución de cuestiones

- diferentes mensajes de organización con resto de compañeros

Martes, 21 abril de 

2020

- Atención al ciudadano y firma de absis

- parques y jardines y cementerio. Revisión de BOE, DOCM, BOP

- Ayuntamiento. Temas varios de caza, coordinación de servicios, laboral, obras y deportes

- Reunión de grupo para diferentes cuestiones de organización del ayuntamiento

- Línea verde. Se piden presupuestos para poder cambiar el brezo de las sombrillas de la piscina de verano

- webinar de formación del área de deportes

Jueves, 23  abril de 

2020

- 7:45 horas. Parques y jardines

- 8:20 horas. Cementerio, se revisan las obras de sitios nuevos y el arreglo del socabón. También se comentan varios asuntos con el personal. Se habla con ASMICRIP para que revise el pintado 
- 9:30 horas. Se revisa el pintado de las plazas de discapacitados en la piscina de verano. Se revisan los trabajos de la piscina de verano. Se pasa por complejo deportivo para ver situación de 

trabajos y cerramiento para los conejos
- 10:20 horas. Atención al ciudadano. Absis. Línea verde. Asana

- 10:50 horas. Ayuntamiento para varias cuestiones. Se habla con concejales de cementerio de Alcázar, Tomelloso y Herencia por asuntos de organización del servicio

Sábado, 25 abril de 

2020
- 6:00 horas. Desinfección por parte de los agricultores. Atención al Ciudadano. Varios temas de mis áreas


