
- 10:00 horas. Nave de servicios para ver diferentes arreglos

- 10:30 horas. Ayuntamiento para diferentes cuestiones de alumbrado, comunicaciones, smart cyte. Agenda a portal de transparencia

- 13:00 horas. Conversación con coordinación de deportes para organizar el trabajo del personal en las diferentes instalaciones deportivas municipales

- 14: horas. Se contesta a diferentes mensajes de ciudadanos

- 14:30 horas. Diferentes llamadas de vecinos y coordinación con otros compañeros de otras áreas

- revisión de zonas de trabajo: era de la Agustina, piscina de verano, parques

Martes, 28 abril 

de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano y firma de absis

- 7:45 horas. parques y jardines y cementerio. Revisión de BOE, DOCM, BOP

- 9:00 horas. Revisión de diferentes zonas de trabajo en complejo, piscina de verano, parques o zonas que se están desbrozando

- 10:00 horas. Se abre silo para dar entrada a empresa de Telecomunicaciones y se habla con Álvaro para tapar agujeros

- 11:00 horas. Queda arreglado el parque infantil del centro de la naturaleza y tambien la casa de observación de aves. Firma de absis

- 19:00 horas. Reunión de grupo para tratar diferentes asuntos. 

- 11:30 horas. Ayuntamiento para varias gestiones como hacer documento para empresa a petición del interesado o llamar a empresa de Smart Cyte

- 12:00 horas. Webinar red de ciudades por la bicicleta. Se coordina con sociedad de cazadores diferentes cuestiones

- 13:30 horas. Se revisa el trabajo que se está llevando a cabo de reposición de plantas y acondicionamiento de parques

- 14:30 horas. Se revisa agenda. Linea verde y ASANA

- 11:00 horas. Se manda mensaje de ánimo y con documento del ministerio de sanidad a clubes, gimnasios, empresas locales deportivas, monitores, socorristas y conserjes. También a 

asociaciones de 1/2 ambiente

- 12:00 horas. Se revisa BOE, DOCM y BOP y se envian a cada ámbito las ordenes, reales decreto o comunicaciones que se deben tener presentes
- 13:00 horas. Se habla con empresas deportivas para ver si son mejores los focos cenitales o laterales para la pista cubierta de C/ Lope de Vega. Se hace consulta sobre apertura del cementerio 

y se informa a la funeraria sobre varios aspectos
- 14:00 horas. Mensaje a los encargados de mis áreas agredeciendoles el trabajo que están llevando a cabo

- jornada de tarde: ZOOM con equipo de gobierno

- 15:00 horas. Se recibe información de mis áreas relativa a la "Bolsa de horas" pactada con el comité de empresa

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

Lunes, abril 27 de  

de 2020

- 7:15 horas. Atención al ciudadano y absis

- 8:00 horas. Revisión de BOE, DOCM, BOP. Revisión de trabajos en la nave de servicios

- 8:30 horas. conversaciones con coordinación de deportes y personal de cementerio y parques y jardines

- 9:00 horas. Visita al auditorio. Diferentes trabajos solucionados a través de ASANA

Miércoles, 29 abril 

de 2020

- 6:30 horas. Agricultores para desinfección del pueblo. Atención al ciudadano

- 9:00 horas. Junta de gobierno

- 10:30 horas. Revisión de BOE, DOCM, BOP. Linea verde y firma de absis

- 11:30 horas. Parques y jardines. Cementerio. Coordinación de deportes

- 12:30 horas. Piscina cubierta. Pista cubierta que se está pintando. Complejo deportivo donde se están realizando diferentes actuaciones

- 13:30 horas. Diferentes parques revisando los trabajos realizados. Se habla con responsable de parques y jardines para coordinar trabajos

Jueves, 30  abril 

de 2020

- 7:45 horas. Parques y jardines. Atención al ciudadano. Absis y línea verde

- 8:20 horas. Cementerio, se revisan las obras de sitios nuevos. También se comentan varios asuntos con el personal

- 9:30 horas. Se revisan los trabajos del complejo deportivo

- 10:30 horas. Ayuntamiento donde se llevan a cabo diferentes cuestiones

Sábado, 2 mayo 

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

Domingo, 3 de 

mayo de 2020
- Atencion al ciudadano y línea verde

Viernes, 1 mayo 

de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano y revisión del BOE, DOCM y BOP

- Diferentes asuntos relacionados con mis áreas


