
Jueves, 14  

mayo de 

2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:30 horas. Revisar BOE, DOCM y BOP. Mirar web del ministerio de sanidad y CSD

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:30 horas. Agenda. Diferentes mensajes con equipo de gobierno. Elaboración de documento de mis áreas

- 10:00 horas. Se habla con una persona que tiene dron para foto aérea del complejo deportivo

Viernes,15 

mayo de 

2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:30 horas. Revisar BOE, DOCM, BOP. Mirar web del ministerio de sanidad y CSD

- 7:45 horas. Parques y jardines

- 8:00 horas. Revisión de diferentes zonas de trabajo

- 9:30 horas. Ayuntamiento. Agenda
- 11:00 horas. Revisión de diferentes documentos y mensajes a clubes, monitores, conserjes, socorristas, gimnasios y empresas deportivas de la localidad. También mensajes a 

parques y jardines, cementerio y diferentes asociaciones que dependen de mis áreas
- 13:00 horas. Se habla con concejal de deportes de Alcázar para ver como haran apertura y que tendrán en cuenta

- 15:00 horas. Resolución de diferentes cuestiones

- jornada de tarde: con los agricultores para desinfección 

- 11:00 horas. Revisión de diferentes zonas de trabajo de parques y jardines

- 12:00 horas. Reunión con empresa deportiva

- jornada de tarde: webinar sobre normativa de piscinas. Diferentes conversaciones con coordinación de deportes y concejales. Atención al ciudadano

- 15:00 horas. Diferentes conversaciones con coordinación de deportes y concejal de personal

- jornada de tarde: reunión de equipo de gobierno

Miércoles, 

13 de mayo 

de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano. Diferentes mensajes con equipo de gobierno

- 7:45 horas. Parques y jardines

- 8:30 horas. Llamadas a coordinación deportiva. Revisión de BOE, DOCM y BOP. Revisión de comunicados de ministerio de sanidad

- 9:00 horas. JGL

- 10:30 horas. Reunión concejales de deportes de CR junto a JCCM, diputación y delegación para tratar dema de cambio de fase

- 13:00 horas. Visita a diferentes espacios de jardines, deportes u obras

- 14:00 horas. Atención al ciudadano, absis y línea verde

- 15:00 horas.  Llamada a coordinación para explicar reunión de concejales

- Atención al ciudadano, línea verde y revisión de diferentes zonas de trabajo

Martes, 12 

de mayo  de 

2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano. Absis y línea verde. Revisión del BOE, DOCM y BOP. Revisión del ministerio de sanidad

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:30 horas. Se comenta con jefe de policía local alguna apreciación en torno a las franjas horarias deportivas e instalaciones al aire libre

- 9:00 horas. Se habla con coordinación de deportes en relación a la aplicación de la norma en la fase 1

- 10:00 horas. Mensaje a CriptAnanimal para indicarles que se abre en fase uno el parque canino

- 10:30 horas. Se coordina con diferentes servicios la desinfección de las instalaciones deportivas al aire libre: pistas de barrio, complejo, pistas de tenis de tierra, parque canino. 

Tambien se coordina la retirada de cintas en estas instalaciones de cara al próximo lunes si pasamos a fase 1

- 10:50 horas. Se habla con obras para puerta de servicio en la pisicina de verano en el merendero y para solución del piso de las playas

- 12:00 horas. Elaboración de documento para mañana la reunión de concejales de deportes de Ciudad Real de pueblos de mas de 10 mil hab. en donde también estarán la DG, el 

jefe de sección de deportes de Ciudad Real y el diputado provincial de deportes. Elaboración de documentos de mis áreas

- 15:00 horas. Revisión de zonas de trabajo de parques y jardines

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

Lunes, 11 de 

mayo de  de 

2020

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

- 8:00 horas. Revisión de BOE, DOCM, BOP. Ministerio de Sanidad

- 8:30 horas. Comienzo de poda de aligustres

- 9:00 horas. Revisión de los trabajos que se están desarrollando en la piscina municipal. Revisión de varios desperfectos

- 10:45 horas. Atención a ciudadano. Firma de absis. Contestación a línea verde

- 11:00 horas. Revisión de agenda y envío de la misma al portal de trasparencia

- 12:00 horas. Con la coordinación de deportes, revisar el reto solidario del próximo domingo. Con empresa de carteles revisión de los carteles informativos del ayuntamiento para 

dejarlos operativos

- 13:00 horas. Revisión de documento de mis áreas con todas las actuaciones llevadas a cabo desde que entrasemos en el ayuntamiento

- 15:00 horas. Fin jornada de mañana

- jornada de tarde: atención al ciudadano, línea verde. Cambio de días y horas de los agricultores para desinfección. Se habla con Salicor sobre carta recibida


