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

Lunes, 8 de junio 

de 2020

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

- 7:15 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:20 horas. Agenda. Revisión de BOE, DOCM, BOP y otras varias

- 9:30 horas. Revisión de la instalación del Campo de Fútbol con el fin de mejorar la misma

- 13:00 horas. Diferentes llamadas con personal municipal de parques y jardines y empresa contratada C51para mantenimiento del centro de la naturaleza

- 13:30 horas. Dar publicidad a la bolsa de socorristas y también a bolsa de peón de cementerio y peón de usos multiples

- 14:30 horas. Diferentes cuestiones de ayuntamiento
- jornada de tarde: revisión de zonas de trabajo y reunión con Sociedad de cazadores

- 10:30 horas. Asuntos de coordinacion. Revisión de BOE, DOCM, BOP

- 11:00 horas. Reunión con personal de cementerio

Martes, 9 de junio  

de 2020

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

- 7:30 horas. Desayuno

- 14:20 horas. Elaboración de diferentes documentos de mis áreas

- 15:15 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: revisión de zonas de trabajo. Reunión con equipo federado de FS

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio

- 9:00 horas. Firma de absis, revisión de portar de transparencia

- 9:30 horas. Revisión del área de caravanas. Revisión del BOE, DOCM, BOP y diferentes documentos de otros ayuntamientos

- 11:00 horas. Agenda y coordinación de diferentes servicios en cuanto a personal

- 13:00 horas. Coordinación deportiva

Domingo, 14 de 

junio de 2020
- Atención al ciudadano. Visita de zonas de trabajo. Línea verde

Viernes, 12 junio 

de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:15 horas. Revisión de BOE, DOCM, BOP

- 7:45 horas. Parques y jardines

- 8:15 horas. Ayuntamiento, agenda

- 10:30 horas. Asuntos personales

- 12:30 horas. Diferentes llamadas y atención al ciudadano

- 13:00 horas. Absis y portal de transperencia

- 13:30 horas. Con coordinación de deportes

- 14:30 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: revisión de zonas de trabajo

Sábado, 13 junio 

de 2020

- 13:30 horas. Reunión con tema de personal de piscina de verano

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: reunión de equipo de gobierno

- Atención al ciudadano. Visita de diferentes zonas de trabajo. Toma de fotos aéreas de dependencias deportivas para diferentes trabajos. Línea verde

Miércoles, 10 de 

junio de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:20 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines

Jueves, 11  junio 

de 2020

- Revisión de diferentes zonas de trabajo de mis áreas

- atención al ciudadano y línea verde

- diferentes documentos, elaboración

- mirar el BOE, BOP, DOCM y algunos documentos de federaciones

- 8:10 horas. Visita al centro de la naturaleza

- 9:00 horas. Ayuntamiento. Diferentes cuestiones de alumbrado público y atención al ciudadano

- 9:30 horas. JGL


