
Domingo, 24 de 

mayo de 2020
- Atención al ciudadano. Coordinación deportiva y cementerio por diferentes aspectos a aplicar en las normativas

- 11:15 horas. Revisión e calle sin asfaltar de camino de la cantera

- 11:45 horas. Reunión en alcaldía para comentar temas varios en relación a mejora y acondicionamiento de diferentes espacios municipales

- 12:30 horas. Revisión de agenda y mensajes con personal de cementerio. Mensajes con técnico de medio ambiente. Atención al ciudadano

- jornada de tarde: revisión de zonas de trabajo y visita al complejo deportivo

Sábado, 23 mayo de 

2020
- Atención al ciudadano

Viernes,22 mayo de 

2020

- 7:00 horas. Línea verde y absis

- 7:30 horas. Revisión del BOE, DOCM, BOP, web del ministerio de sanidad y CSD. Web y comunicados de diferentes estamentos de deportes, medio ambiente

- 7:45 horas. Parques y jardines y revision de zonas de limpieza

- 8:30 horas. Diferentes mensajes y llamadas

- 10:00 horas. Piscina cubierta para tratamiento del piso con antideslizante

- 14:00 horas. Revisión de zonas de trabajo

- 14:45 horas. Atención al ciudadano y revisión de línea verde

Jueves, 21  mayo de 

2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano y línea verde

- 7:30 horas. Revisión del BOE, DOCM, BOP y web del ministerio de sanidad y CSD. También diferentes páginas de federaciones deportivas

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:30 horas. Ayuntamiento con empresa de transformación digital

- 9:20 horas. Diferentes llamadas por temas diarios de control de trabajo y otras cuestiones

- 10:00 horas. Carteles para la apertura del cementerio el próximo lunes. Se habla con TPRL para ver normativa al respecto

- 11:00 horas. Se elaboran mensajes de mis servicios y se repasa documentación de Salvamento y Socorrismo. Se habla con empresa para hacer plantillas

- 12:00 horas. Se habla con cementerio y con coordinación deportiva de asuntos variados

- 13:00 horas. Entrevista para manchacentro sobre diferentes actuaciones deportivas y de 1/2 ambiente. Visita a zonas de trabajo

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde. Reunión del equipo de gobierno

- 12:30 horas. Se habla con la coordinación deportiva para temas varios (se acuerda reunión con gimnasios para lunes a las 11 en el ayunt.). Se habla con Ingeniero por tema de pista 

cubierta
- 14:00 horas. Se baja por el complejo deportivo para llevar medidas de protección

- webinar de deferentes cuestiones sobre piscinas y sobre digitalización de servicios deportivos

Miércoles, 20 de 

mayo de 2020

- 7:30 horas. Revisión de BOE, DOCM, BOP. Revisión de ministerio de sanidad y CSD. Revisión de diferentes normativas de diferentes federaciones

- 8:00 horas. Agenda y diferentes respuestas a ciudadanos

- 9:00 horas. JGL

- 10:00 horas. Reunón co C.D.U Criptanense

- 11:00 horas. Diferentes llamadas con coordinación deportiva, parques y jardines

- 12:30 horas. Revisión de la pintura de la nueva pista cubierta, tenemos problemas con la fijación al pavimento de la pintura

- 13:30 horas. Reunión equipo de gobierno para plantear diferentes aspecto sobre cuestiones económicas

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: revision de la actividad en pistas de tenis de tierra, revisión de la actividad en el complejo deportivo, visita a diferentes lugares de "la sierra" o zonas limítrofes del 

pueblo

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:30 horas. Revisión de zonas de limpieza de parques y jardines

- 9:10 horas. Agenda y diferentes mensajes del equipo de gobierno sobre diferentes revisiones para adaptar instalaciones a la nueva fase

- 10:00 horas. Firma de absis y revisión de documentos que entran por atención al ciudadano. Diferentes llamadas de caza, coordinación de deportes

- 10:30 horas. Reunión con empresa deportiva

- 15:00 horas. Fin de la jornada de trabajo

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

Lunes, 18 de mayo 

de  de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano y línea verde

- 7:30 horas. Revisión de BOE, DOCM y BOP. Revisión de información variada

- 7:45 horas. Parques y jardines

- 8:10 horas. Revisión de zonas de poda de aligustres

- 8:30 horas. Agenda a portal de trasparencia. Revisión de información variada

- 10:00 horas. Piscina municipal para entrevista y trabajos de mantenimiento

- 11:00 horas. Revisión de diferentes trabajos de parques y jardines y deportes. Visita al parque canino, instalaciones de barrio y complejo deportivo. Se comenta con coordinación 

deportiva diferentes aspectos de organización ya que hoy es el primer día de apertura de instalaciones

- 13:00 horas. Línea verde. Resolución de tema de polígono industrial. Resolución de tema poza. Atención al ciudadano

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- con agricultores desinfección. Revisión de como ha ido el día en complejo deportivo y pistas de tenis de tierra

Martes, 19 de mayo  

de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadno y línea verde

- 7:30 horas. Revisióon de BOE, DOCM y BOP. Revisión de página del ministerio de sanidad y del CSD


