
- Visita a Casa de la Torrecilla

- Atención al ciudadano

- Revisión de cuestiones deportivas para despues de cuarentena

- Contacto con todos los clubes deportivos, gimnasios, conserges, planes de empleo, monitores y socorristas

- Visita a casa de la Torrecilla. Entrega de llaves en policía local y solución de un caso relacionado con mordedura de perro

- Visita al cementerio municipal para saber como va la construcción de nuevos sitios y como se ha llevado a cabo la limpieza del mismo por la barredora

- Se ha actuado en colegios, centros educativos y ermitas junto con los agricultores en desinfección

- Reunión de grupo para tratar diferentes temas de servicios sociales o desarrollo de actividades por parte del personal del ayuntamiento

Viernes, 3 abril 

de 2020

Sábado, 4 abril 

de 2020
- Actuación junto con agricultores de desinfección. Visita al cementerio para revisión de nuevos sitios. Visita a Casa de la Torrecilla

Domingo, 5 de 

abril de 2020

Jueves, 2  abril 

de 2020

- Coordinación de desinfección con medios propios del ayuntamiento en zonas a las que los tractores no llegan: albaicín, estación, aparcamientos…

- Visita al cementerio en donde se están haciendo sitios nuevos y además hemos estado con el personal

- Casa de la Torrecilla para ver como se están coordinando allí las diferentes actuaciones y ver necesidades

- Ayuntamiento para realizar diferentes gestiones, se habla también con policia local y con protección civil

- Atención al ciudadano y firma de absis

- Se comentan diferentes incidencias de alumbrado público con Casimiro

- Llamadas diferentes a responsanbles de mis áreas y de otras áreas para poder resolver cuestiones diversas

Miércoles, 1 

abril de 2020

- Atención al ciudadano

- Desinfección de calles con agricultores

- Casa de la Torrecilla para diferentes actuaciones

- Diferentes llamadas a personal de mis áreas y coordinación de diferentes asuntos

- Revisión de presupuestos del área de deportes

Martes, 31 

marzo de 2020

- atención a diferentes llamadas

- Coordinación con la coordinación deportiva en relación a conserjes y diferentes actividades de cara al próxima verano (si fuese posible)

- Se habla con Ingeniero del ayuntamiento para saber el estado de diferentes actuaciones: cementerio, parques y jardines y deportes

- Se habla con Jefe de Jardineros para coordinar diferentes actuaciones que tiene que ver con la desinfección de zonas

- Se habla con concejales para resoluciones de aspectos relacionados con "Casa de la Torrecilla" y tambien con otro tipo de cuestiones de orden interno

- Revisión de pabellón "Lope de Vega" por asunto de puerta forzada. "Casa de la Torrecilla" para atención a diferentes asuntos

- Reunión de grupo para resolución de diferentes cuestiones y coordinación entre áreas

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

Lunes, 30 de 

marzo de 2020

- Atención a diferentes llamadas y organización de algunos aspectos de mis áreas

- Organización de todo lo relativo a la cesión de la "Casa de la Torrecilla" para poder alojar a personal sanitario

- Contacto directo permanente entre concejales para poder avanzar en diferentes cuestiones de prioridad

- Firma de absis y revisión de presupuestos del área de deportes


