
- jornada de tarde: revisión de zonas de trabajo: molinos, piscinas y parques y jardines

- 14:00 horas. Reunión con José Andrés Carrasco

Viernes, 10 julio 

de 2020

Sábado, 11 julio 

de 2020
- Atención al ciudadano, línea verde y revisión de zonas de trabajo y actividades

Domingo, 12 de 

julio de 2020
- Atención al ciudadano y línea verde

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

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:25 horas. Parques y jardines y cementerio

- 15:00 horas. Fin de jornada

- jornada de tarde: revisión de diferentes zonas de trabajo. Asistencia a la Misa en honor a fallecidos por COVID-19

- 8:10 horas. Contestación a diferentes correos y revisar BOE, DOCM y BOP

- 9:00 horas. JGL

- 10:00 horas. Reunión presentación rutas mtb con vicepresidente de la diputación

- 12:00 horas. Asuntos en intervención en relación a diferentes bolsas para cubrir vacaciones

- 13:00 horas. Línea verde y diferentes whaatsaap de atención al ciudadano. Revisión de la carteleria del ayuntamiento y dependencias municipales

Miércoles, 8 de 

julio de 2020

- jornada de tarde: Revisión de zonas de trabajo. Reunión de grupo

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

- 7:10 horas. Desayuno

Jueves, 9  julio 

de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:25 horas. Parques y jardines

- 8:20 horas. Resolución de diferentes cuestiones en policía local, intervención, laboral y secretaria

- 10:00 horas. Atención al ciudadano, revisión de zonas de trabajo: poda aligustres, personal de mantenimiento

- 11:30 horas. ASMICRIP para conocer las obras y lo que allí se está desarrollando

- 13:30 horas. Reunión con abogados de laboral por todos los temas pendientes con personal

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: línea verde, atención al cuidadano y absis

- 7:20 horas. Parques y jardines y cementerio. Se recibe al nuevo personal de planes de empleo y se revisan zonas de trabajo

- 8:40 horas. Gestiones sobre organización de servicios y personal en las diferentes dependencias municipales. Visita al área de autocaravanas

- 9:50 horas. Agenda

- 10:20 horas. Acto institucional: presentación de la zona de caravanas y anuncio de nueva iluminación de los molinos y remodelación del molino museo a Sara Montiel

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- 11:15 horas. Revisión del BOE, DOCM, BOP

Martes, 7 de 

julio  de 2020

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:30 horas. Parques y jardines

- 8:00 horas. Revisión de zonas de trabajo: parque IV centenario, parque de la mira, zona de calle mira-huertos y rodadero

- 8:30 horas. Se comenta en la OMIC diferentes asuntos de devolución de cuotas de escuelas deportivas

- 9:00 horas. Revisión de cableado en la zona de subida al cerro de la paz por escalerillas

- 9:30 horas. Revisión del BOE, DOCM, BOP. Agenda diaria

- 15:00 horas. Fin jornada de mañana

- 10:30 horas. Se llama a dirección general de deportes para cuestiones relacionadas con protocolos y se habla después con coordinación deportiva

- 11:30 horas. Intervención para temas de cementerio y reunión con empresa que lleva el tema de ahorro energítico

- 13:30 horas. Diferentes mensajes con mis áreas y llamadas telefónicas

- 14:00 horas. Atención al ciudadano y revisión de los diferentes puestos de trabajo de plan de empleo

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

Lunes, 6 de julio 

de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano
- 7:10 horas. Desayuno

- 7:25 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:10 horas. Ayuntamiento, reunión con otros concejales para coordinación

- 8:30 horas. Revisión del BOE, DOCM, BOP. Se manda agenda al portar de transparencia

- 9:00 horas. Elaboración de diferentes protocolos. Absis

- 10:00 horas. Revisión de agenda, se envía al portal de transparencia

- 11:00 horas. Mensaje a los clubes con todas las mejoras realizadas en las instalaciones deportivas hasta ahora. Revión de la ordenanza que regula animales domésticos

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: Revisión de zonas de trabajo: parques, pista cubierta, diferentes cuestiones de alumbrado

- 12:30 horas. Revión sobre las bases de licitación del conserge del Campo de fútbol "Agustín de la Fuente"

- 13:30 horas. Se lleva a Policía Local el documento sobre nueva normativa de animales domésticos. Revisión de zonas de trabajo: parques, piscina de verano, piscina cubierta


