
Domingo, 10 de 

mayo de 2020
- Atención al ciudadano. Consultar Ministerio de Sanidad, BOE

- 14:00 horas. Revisión de agenda y varias contestaciones por línea verde a varios vecinos. Firma en absis

- 15:00 horas. Se comenta con empresa la poda de aligustres en la localidad. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde. Visita de varias zonas de trabajo. Se habla con empresa para poda de aligustres de las calles y otros trabajos relacionados. Revisión nueva iluminacion de la iglesia

- jornada de tarde: reunión de grupo. Coordinar instalaciones deportivas y ver diferentes normativas. Comienzo de la fumigación

Viernes, 8 mayo 

de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

Sábado, 9 mayo 

de 2020
- 6:00 horas. Trabajo de desinfección de los agricultores. Atención al ciudadano. Consulta de Ministerio de Sanidad, BOE, DOCM y BOP

Jueves, 7  mayo de 

2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:30 horas. Revisión de BOE, DOCM, BOP. Revisión página de ministerio de sanidad

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:20 horas. Se habla con empresa de gas-oil. Se habla con atención al ciudadano. Se habla con guarda para tema de desbroce del polígono agrícola y fumigación de mosquitos

- 9:00 horas. Reunión con empresa de smart cite

- 11:30 horas. Diferentes zonas de parques y jardines. Agricultura. Instalaciones deportivas

- 15:00 horas. Atención al ciudadano

Miércoles, 6 de 

mayo de 2020

- 6:00 horas. Agricultores para desinfección

- 8:00 horas. Ayuntamiento para temas varios. Revisión de BOE, DOCM y BOP

- 9:00 horas. Junta de gobierno

- 10:00 horas. Varias cuestiones con la coordinación deportiva de cara a la Fase I y las especificaciones del BOE

- 10:30 horas. Atención al ciudadano sobre tema aligustres y tema de cesión de espacio para actividad deportiva

- 10:45 horas. Reunión sobre temas de INEM

- 12:00 horas. En la piscina de verano para revisar los trabajos y pintar las marcas de la piscina

- 15:00 horas. Agenda y diferentes asuntos de ciudadanos. Línea verde y firma de absis

- 11:00 horas. Mensaje a clubes de ánimo y la información relativa a práctica deportiva e instalaciones deportivas. También mensaje de gratitud y ánimo a todos mis servicios: Deportes, parques 

y jardines, cementerio, medio ambiente y alumbrado público. Tambien se contacta con gimnasios y empresas deportivas

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

Lunes, 4 de mayo 

de  de 2020

- 7:15 horas. Atención al ciudadano. Parques y jardines

- 8:00 horas. Revisión de BOE, DOCM, BOP. Revisión de trabajos en parques y jardines

- 8:30 horas. Contacto con ciudadano para revisar limpieza y actuaciones con el tema de los aligustres

- 9:00 horas. Revisión de agenda y reunión con intervención e ingeniero

- 10:45 horas. Atención a ciudadano

- 11:00 horas. Revisión de agenda

- 12:00 horas. Reunión casa de cultura

Martes, 5 de mayo  

de 2020

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

- 7:45 horas. Parques y jardines. Cementerio

- 8:30 horas. Ayuntamiento y revisión de agenda

- 9:30 horas. Revisión de informaciones varias del Ministerio de Sanidad y preparar la información pertinente. Se habla con gimnasio para futuras actividades

- 12:00 horas. Revisión de trabajos de piscina de verano y complejo deportivo. Se entrega material sanitario a personal del ayuntamiento

- 13:30 horas. Comisión de seguridad

- 10:00 horas. Agenda. Revisión de diferentes informaciones deportivas. Se suspende deporte escolar y determinadas ligas no profesionales de diferentes deportes

- 11:00 horas. Reparto a hosteleros y comerciantes de las mascaras de protección cedidas por la Exma. Diputación

- 14:00 horas. Diferentes gestiones mediante llamada telefónica de asuntos de mis áreas

- 15:00 horas. Se revisa nuevo suelo de caucho del parque infantil del complejo deportivo

- jornada de tarde: diferentes conferencias (webinar) relacionadas con la nueva situación deportiva. Se habla con diferentes ciudadanos. Línea verde

- 12:00 horas. Se visita la casa cueva que existe en la Fuente del Caño. De momento se procedera a su limpieza y solidez con la idea de acondicionar en un futuro

- 14:00 horas. Revisión de zonas de trabajo

- visitas a diferentes trabajos que se están llevando a cabo

- 7:30 horas. Revisión de BOE, DOCM, BOP y ministerio de sanidad

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:30 horas. Agenda y revisión de diferentes mensajes e informaciones

- 9:30 horas. Atención al ciudadano con diferentes llamadas telefónicas, línea verde. Firma absis


