
Jueves, 2  julio 

de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:25 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:30 horas. Diferentes llamadas a la coordinación deportiva y en el ayuntamiento diferentes cuestiones con intervención, secretaría y laboral

- 10:30 horas. Revisar BOE, DOCM, BOP. Se contesta a diferentes usuarios por el tema del coste de las entradas de la piscina municipal

- 11:00 horas. Absis

- 12:00 horas. Revisión de zonas de trabajo

- 14:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: Revisión de zonas de trabajo de la mañana. Retirada de árbol de la plazoleta de San Sebastian

- jornada de tarde: revisión de zonas de trabajo y consejo escolar del "Domingo Miras"

Miércoles, 1 de 

julio de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:25 horas. Parques y jardines. Revisión de la piscina. Revisión de zonas de trabajo de poda aligustres. Revisión de zonas de trabajo de parques y jardines

- 9:00 horas. JGL

- 10:00 hoas. Revisión de BOE, DOCM, BOP. Diferentes reuniones con otros concejales

- 11:00 horas. Revisión de la nueva pista cubierta anexa al pabellón cubierto municipal

- 11:30 horas. En la piscina municipal de verano comprobar como se han implantado los primeros protocólos en la apertura al publico de la instalación

- 13:00 horas. En el ayuntamiento se revisan ciertas instancias en secretaría y se habla con intervención

Martes, 30 de 

junio  de 2020

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

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:30 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:10 horas. Revisión de incidencias de línea verde y diferentes zonas de trabajo

- 9:10 horas. Reunión en el ayuntamiento con concejalía de personal

- 12:00 horas. Agenda

- jornada de tarde: reunión con socorristas, reunión con monitores, reunión con clubes de deportes colectivos, reunión con clubes de deportes individuales

- 13:00 horas. Organización de la piscina de verano en cuanto a personal y venta de entradas

- 14:00 horas. Revisión de zonas de parques y jardines y reunión con la empresa que está realizando las podas

- 15:30 horas. Fin de jornada de mañana

- 7:20 horas. Parques y jardines

- 7:40 horas. Revisión de piscina

- 8:10 horas. Revisión de trabajos en el pabellón y piscina cubierta. Revisión de BOE, DOCM, BOP y otras varias

- 9:20 horas. Asmicrip

- 11:20 horas. Diferentes llamadas de ciudadanos por tema de 1/2 ambiente y tema de deporte

DIA DE ASUNTOS PERSONALES. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y RESOLUCIÓN DE CIERTOS TRABAJOS

Sábado, 4 julio 

de 2020
- Atención al ciudadano

Domingo, 5 de 

julio de 2020
- Atención al ciudadano. Línea verde

Viernes, 3 julio 

de 2020

- 14:30 horas. Firma de absis y línea verde

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: revisión de zonas de trabajo y reunión de grupo

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

Lunes, 29 de 

junio de  de 

2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- 10:20 horas. Agenda y firma de absis. Revisión del BOE, DOCM, BOP

- 11:30 horas. Llevar a la piscina diferentes cosas necesarias

- 13:00 horas. Revisión de diferentes zonas de trabajo de parques y jardines con la retirada de diferentes avisperos y panales de abeja

- 14:00 horas. Pasar a agenda reuniones del lunes


