
- 13:00 horas. Agenda y coordinar diferentes reuniones con clubes

Domingo, 7 de 

junio de 2020
- Revisión de diferentes zonas de trabajo. Visita al complejo deportivo y pistas de tenis. Atención al ciudadano

- 10:20 horas. Mensaje semanal a mis áreas. Parques y jardines, medio ambiente, deportes, cementerio

- 12:00 horas. Diferentes cuestiones con la coordinación deportiva

- 14:00 horas. Fin de jornada de mañana. Absis

- jornada de tarde: revisión de zonas de trabajo

- diferentes conversaciones con otros concejales y cruce de información relativa a fase 3

Sábado, 6 junio de 

2020
- Atención al ciudadano. Línea verde

Viernes, 5 junio de 

2020

- 7:40 horas. Desayuno

- 8:00 horas. Parques y jardines

- 8:30 horas. Revisión de poda de aligustres

- 8:50 horas. Asana, Línea verde

- 9:20 horas. BOE, DOCM, BOP y diferentes páginas oficiales

Miércoles, 3 de 

junio de 2020

- 14:00 horas. Elaborar diferentes documentos de parques y jardines y cementerio

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: revisión de zonas de trabajo

- jornada de tarde: visita al pabellón para ver donantes de sangre. Revisión de zonas de trabajo

- 8:30 horas. Sierra para reorganización del espacio

- 11:00 horas. Ayuntamiento y colocación de bancos en Pósito, Santa Ana y Convento

- 12:00 horas. JGL y contestación a diferentes llamandas y mensajes

- 13:00 horas. Contestación de diferentes llamadas y mensajes. Se comentan varios asuntos con parques y jardines y coordinacion de deportes

- 14:00 horas. Revisión de trabajos de diferentes zonas

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

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

- 7:25 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines

Jueves, 4  junio de 

2020

- 7:20 horas. Desayuno

- 13:30 horas. Se revisa solicitud de productividad. Se comenta con los concejales de deporte de CR sobre apertura de piscinas

- 15:30 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: revisión de zonas de deportes (complejo y nueva pista cubierta) y reunión de grupo. Desinfeción con agricultores

Martes, 2 de junio  

de 2020

- 7:00 horas. Absis y línea verde

- 7:20 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:30 horas. Silo, revisión de estado general

- 9:15 horas. Revisión de la poda de enredadera de CEIP "Virgen de la Paz" e instalación de reductor de velocidad

- 13:30 horas. Ayuntamiento para temas relacionados con obras y telegestión de parques

- 14:30 horas. Agenda. Revisión del BOE, DOCM, BOP y otras varias

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- 9:45 horas. Poda y retirada de plantas en AV. Sara Montiel y poda de aligustres en calle Lope de Vega

- 10:15 horas. Piscina de invierno: revisión actuación piso antideslizante y reunión con coordinación deportiva por diferentes aspectos de nuestra área

- 11:30 horas. Ayuntamiento para diferentes asuntos de agenda. Absis

- 12:15 horas. Piscina de verano para revisar desbrozado y otro tipo de actuaciones

- 7:45 horas. Parques y jardines

- 9:20 horas. Agenda

- 10:00 horas. Revisión BOE, DOCM, BOP y otras varias

- 11:00 horas. Reunión tema horas extra del cementerio y con jefe de polícia sobre como abordar tema botellón

- 13:00 horas. Se habla con coordinación de deportes, secretaría sobre el tema de petición de clubes para comenzar entrenos. También sobre tema de solicitud de gimnasios por petición 

de espacios deportivos

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:30 horas. Revisión zonas de trabajo y con coordinación de deportes

- 9:50 horas. Revisión de poda de aligustres, parque canino y sede scout. Tambien se pasa por complejo deportivo para varias cuestiones

- 10:30 horas. Agenda y revisión de BOE, DOCM, BOP y documentos varios de otros estamentos

- 11:45 horas. Revisión de los trabajos en el centro de salud. Absis

- visita a piscina cubierta por tema deslizante

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

Lunes, 1 de junio 

de  de 2020

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

- 7:15 horas. Desayuno


