
- 13:40 horas. Ayuntamiento. Diferentes reuniones con diferentes áreas

- 14:20 horas. Revisión y constitución de diferentes tribunales para diferentes procesos selectivos

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: visita de zonas de trabajo

- 7:00 horas. Atención al ciudadano y firma de absis

- 7:30 horas. Parques y jardines. Revisión de los trabajos de piscina de verano y parque de enseñanza vial

- 8:30 horas. Diferentes llamadas de la coordinación deportiva y cementerio

- 9:30 horas. Revisión de presupuestos en intervención y revisión con laboral sobre turnos de trabajo de personal

- 10:45 horas. Reunión en urbanismo

- 7:10 horas. Desayuno

- 15:20 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: revisión de zonas de trabajo. Reunión de grupo. Consejo asesor agrario

- 13:30 horas. Comisión de seguridad

Jueves, 25  junio 

de 2020

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

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:30 horas. Parques y jardines

- 8:30 horas. Comisión de eduación, cultura, deportes y festejos

- 10:00 horas. Entrevista en manchacentro

- 11:00 horas. Diferentes gestiones de mis áreas. Puesta en marcha de piscina, normativas o elaboración de documentos

- 13:00 horas. Absis, línea verde y revisión de BOE, DOCM, BOP

Miércoles, 24 de 

junio de 2020

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

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:30 horas. Parques y jardines, cementerio y revisión de diferentes zonas

- 8.30 horas. En el ayuntamiento con otros concejales se tratan diferentes cuestiones

- 15:20 horas. Fin de jornada de mañana

Sábado, 27 junio 

de 2020
- atención al ciudadano. Línea verde. Revisión de zonas de trabajo

Domingo, 28 de 

junio de 2020
- Atención al ciudadano y línea verde

- jornada de tarde. Revisión de zonas en cementerio

Viernes, 26 junio 

de 2020

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

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:20 horas. Parques y jardines y cementerio

- 13:30 horas. Revisión de parques infantiles

- 14:30 horas. Revisión de zonas de parques y jardines y piscina

- 8:10 horas. Revisión de documentos con otras áreas adaptando normativas a la normativa

- 9:00 horas. En intervención y secretaria diferentes gestiones sobre solicitudes o pagos

- 10:00 horas. Con coordinación deportiva resolución de organización de diferentes cuestiones

- 10:30 horas. Coordinación de la apertura de parques infantiles. Se colocará normativa específica

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

Lunes, 22 de junio 

de  de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:15 horas. Desayuno

- 7:30 horas. Asuntos personales

- 12:30 horas. Coordinación deportiva. Agenda. Revisión de BOE, DOCM, BOP y otras varias

- 12:00 horas. Reunión con la coordinación ddeportiva

- 14:00 horas. BOE, DOCM, BOP. Diferentes llamadas a vecinos y contestación de otras por RRSS. Firma de absis

- 15:15 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: revisión de zonas de trabajo y comisión interna de deportes

Martes, 23 de 

junio  de 2020

- 9:00 horas. Se presenta el nuevo inspector de obras

- 9:30 horas. JGL

- 10:20 horas. Se tratan diferentes cuestiones de organización de personal

- 11:30 horas. Diferentes llamadas a diferentes departamentos: jardines, deportes

- 12:00 horas. Revisión de información para la comisión de seguridad

- 11:30 horas. Revisión del BOE, DOCM, BOP

- 12:30 horas. Diferentes mensajes a mis areas

- 14:00 horas. Revisión de las medidas a poner en marcha en la piscina municipal para su apertura el 1 de julio

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: revisión de zonas de trabajo y responder a diferentes vecinos. Línea verde. Mensaje a todas mis áreas de ánimo y de trabajo diario


