
- 10:00 horas. Reunión con la coordinación deportiva

- 11:00 horas. Renión con gimnasios de Campo de Criptana

- 12:30 horas. Revisión de la certificación de la pista cubierta

- 13:30 horas. Temas con coordinación deportiva. Diferentes temas de ciudadanos con parques y jardines

- Atención al ciudadano. Recoger plantillas terrazas. Revisión de zonas de trabajo. Desinfección pasará a un día a la semana, lunes

- 14:30 horas. Revisión de diferentes documentos

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- 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 y cementerio

- 8:20 horas. Agenda

- 9:00 horas. Comisión de seguridad

- 11:00 horas. Revisión del BOE 16/05 sobre fase 2 y elaboración de normativa temporal del cementerio para esa fase. Revisión del documento de Recomendaciones de sanidad para piscinas del 14/05 

para realizar el protocolo de actuación ante la posibilidad de entrenamientos de natación o apertura de piscina
- 14:00 horas. Se habla con responsable de parques y jardines para diferentes actuaciones y se habla con coordinación deportiva

- 15:00 horas. Revisión de diferentes trabajos en la piscina y se habla con los operarios municipales que limpian el mercadillo por asunto de incumplimiento por parte de algún comerciante

- jornada de tarde: se habla con los agricultores para desinfectar mañana y se comentan cuestiones sobre la desinfección

- reunión con club de natación para ver situación en relación al reinicio de sus entrenos. El club de tri también está informado de tal extremo

- 7:00 horas. Atención al ciudadano. Línea verde

- 7:30 horas. Revisión de BOE, DOCM y BOP. Revisión información ministerio de sanidad y CSD. Revisión de información de varias federaciones deportivas nacionales

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:30 horas. Agenda y diferentes asuntos con coordinación de deportes

- 10:00 horas. Atención al ciudadano e información del estado de la tubería desde cementerio a vaquería. Firma de absis

Sábado, 30 mayo de 

2020
- Diferentes visitas a zonas de trabajo. Diferentes llamadas y atención al ciudadano y línea verde

- 11:00 horas. En el CIT junto con personal especializado en hacer diferentes actuaciones turisticas

- 12:00 horas. Minuto de silencio

- 12:05 horas. En laboral para la resolución de temas de personal: vacaciones, bolsas, etc. Se habla con Responsable de parques y jardines por varias cuestiones

- Visita a las instalaciones deportivas y parque canino. Revisión de diferentes zonas de trabajo

Viernes,29 mayo de 

2020

- 7:00 horas. Línea verde. Revisar BOE, DOCM, BOP, ministerio de sanidad, CSD y diferentes federaciones nacionales

- 7:45 horas. Parques y jardines. Cementerio

- 8:30 horas. Visita a diferentes obras

- 10:00 horas. Agenda y diferentes llamadas a mis áreas

- Línea verde y atención al ciudadano

- 11:00 horas. Se pone aparcabicis en la puerta del ayuntamiento. Atención a diferentes llamadas y revisión de diferentes informes

- 12:00 horas. Se elaboran mensajes de fase 2 para clubes, peñas, monitores, socorristas, conserges, empresas, gimnasios y mensajes de ánimo y agradecimiento a resto de mis áreas

- 13:30 horas. Se habla con diferentes clubes y gimnasios. Se habla con la coordinación deportiva. Se manda mensaje a los portavoces con información sobre apertura de piscina

- 14:30 horas. Se revisan zonas de trabajo

- 15:15 horas. Fin de jornada de mañana

- revisión de zonas de trabajo y se visitan las pista de tierra de tenis y complejo deportivo

Jueves, 28  mayo de 

2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano. Línea verde. Revisar BOE, DOCM, BOP, Ministerio de Sanidad, CSD y diferentes articulos y comunicados de federaciones nacionales

- 13:00 horas. Se habla con coordinación deportiva para envio de última información del CSD a clubes. Se habla con personal de mantenimiento del ayuntamiento para instalar aparcabicis en la puerta 

del ayuntamiento

- 14:00 horas. Intervención para revisión de información de pleno. Atención al ciudadano. Coordinación de diferentes asuntos

- 15:00 horas. Repaso de diferentes documentos y su archivo

- 7:45 horas. Paques y jardines. Visita a obra del parque de enseñanza vial. Visita a la piscina de verano. Cementerio

- 9:00 horas. Agenda y diferentes temas en intervención y en secretaria

- 10:15 horas. Se comenta con equipo de gobierno diferentes asuntos de organización de nuestras áreas

- 11:30 horas. Diferentes llamadas y mensajes a funerarias, SESCAM y ADIF

- 13:00 horas. Coordinación deportiva por temas de eventos deportivos, mejoras en instalaciones

Miércoles, 27 de 

mayo de 2020

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

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

- 8:10 horas. Agenda y revisión de diferentes aspectos de organización. Firma de absis

- 9:00 horas. JGL

- 10:00 horas. Diferentes llamadas de la federación regional de natación, coordinación deportiva e integrantes de clubes para constatar que está llegando la información municipal en tiempo y forma

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

Lunes, 25 de mayo 

de 2020

Martes, 26 de mayo  

de 2020

Domingo, 31 de 

mayo de 2020

- 14:00 horas. Preparar documentación de pleno

- 14:30 horas. Diferentes asuntos de agenda

- 15:00 horas. Fin jornada mañana

- reunión equipo de gobierno

- pleno


