
- 7:00 horas. Atención al ciudadano

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

Lunes, 15 de junio 

de  de 2020

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

- 7:15 horas. Parques y jardines

- 7:45 horas. Desayuno

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

- 9:30 horas. Reunión de trabajo "Ciudad Digital"

- 10:00 horas. Declaraciones con reapertura del cementerio. Aclaración con intervención sobre pago de diferentes convenios

- 11:00 horas. Continuación reunión "Cuidad Digital"

- 12:00 horas. Atención al ciudadano. Línea verde y absis. Aclaración de tema de pago de tasas de cementerios. Aclaración sobre juego del caliche

- 13:00 horas. Con la coordinación de deportes sobre diferentes temas de aparetura y normas en instalaciones

- 14:00 horas. Con parque y jardines diferentes cuestiones sobre zonas de trabajo

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: visita de zonas de trabajo. Comienzo de entrenos en la piscina. Desinfección de agricultores

Martes, 16 de junio  

de 2020

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

- 7:20 horas. Parques y jardines

- 8:00 horas. Revisión de trabajos en centro de la naturaleza. Visita al punto límpio

- 9:15 horas. Realización de la ruta del urbano para ver como mejorarla

- 9:45 horas. Ayuntamiento. Con interventor, secretaría, ver como hacemos nueva situación de piscina de verano respecto a tasas

- 10:45 horas. Con coordinación de deportes diferentes cuestiones y resolución.

- 12:00 horas. Revisión del BOE, DOCM, BOP y diferentes informaciones deportivas

- 13:30 horas. En laboral para aclarar tema de bolsas de peón de usos multiples, socorristas. Revisión de la información de licitación de campo de fútbol

- 14:30 horas. Revisión del pintado de la piscina de verano. Absis

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana
- jornada de tarde: revisión de zonas de trabajo

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:25 horas. Parques y jardines

- 8:10 horas. Ayuntamiento. Revisión de línea verde y BOE, DOCM, BOP

- 8:30 horas. JGL

- 7:00 horas. Atención al ciudadano y absis

- 13:30 horas. Revisión de zonas de trabajo: centro de la naturaleza, piscina, centro médico o camino del cristo

- 15:30 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: atención al ciudadano y línea verde. Firma de absis. Reunión de grupo

- 11:00 horas. Reunión RPT

- 13:30 horas. Absis. Revisión de BOE, DOCM, BOP

- 14:30 horas. Revisión de zonas de trabajo

- 15:30. fin de jornada de mañana

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:25 horas. Parques y jardines

- jornada de tarde: revisión de instalaciones deportivas y municipales

- 8:00 horas. Revisión de la piscina de verano

- 9:00 horas. Diferentes llamadas de diferentes clubes y con la coordinación deportiva

- 10:30 horas. Se habla con delegado de sostenibilidad 

- 11:30 horas. Diferentes asuntos en alcaldía

- 12:30 horas. Revisión de BOE, DOCM, BOP

- 13:00 horas. Atención al ciudadano

- 14:00 horas. Revisión de zonas de trabajo y cementerio

- 15:20 horas. Fin de jornada de mañana

Domingo, 21 de 

junio de 2020
- atención al ciudadano

Jueves, 18  junio de 

2020

Miércoles, 17 de 

junio de 2020
- 9:30 horas. Agenda. Absis 

- 10:30 horas. Revisión de diferentes informaciones y normativas

- 12:30 horas. Cementerio

- jornada de tarde. Línea verde y revisión de zonas de trabajo

Sábado, 20 junio de 

2020
- atención al ciudadano. Revisión de zonas de trabajo

Viernes, 19 junio de 

2020

- 7:00 horas. Desayuno

- 7:25 horas. Parques y jardines y revisión de los trabajos en la piscina de verano

- 7:50 horas. Revisión de los trabajos en el Albaicín

- 8:40 horas. Agenda

- 9:00 horas. Atención al ciudadano. Línea verde


