
- 10:00 horas. Se habla con coordinación deportiva para ver diferentes informaciones que debemos poner en conocimiento de los clubes

- 11:00 horas. Visita al campus de natación. Visita campus Rogelío Sánchez Ruiz. Visita a actividad del centro Joven. Visita al gimnasio Ocio y Deporte

- 11:00 horas. Reunión con Peña Atlético de Madrid

- 12:20 horas. Visita al Gimnasio de Carlos Enrique

- 15:15 horas. Fin de jornada de mañana

- 13:00 horas. Visita a Gigante padel por realización de campus. Se habla sobre Torneo en homenaje a Manuel Carrasco

- 13:45 horas. Se informa al coordinador deportivo sobre diferentes cuestiones

- 14:30 horas. Agenda y revisión del BOE, DOCM, BOP

- jornada de tarde: revisión de varias zonas de trabajo e instalaciones deportivas

- 7:00 horas. Revisión de diferentes mensajes de ciudadanos

- 13:00 horas. En el ayuntamiento resolución de diferentes temas de organización de áreas con otros compañeros. Estudio del área de medio ambiente sobre Agenda local 21 y se pone en 

conocimiento de la OLA y de servicio municipal de Guardería

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

Lunes, 13 de julio 

de  de 2020

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

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:25 horas. Parques y jardine

- 8:10 horas. Reunión con coordinadores responsables de edificios municipales

- 8:45 horas. Reunión con coordinación deportiva

- 9:20 horas. Coordinación sobre diferentes temas de personal

- 9:40 horas. Absis y revisar el BOE, DOCM, BOP

- 11:00 horas. Diferentes llamadas a los servicios para solucionar diferentes incidencias. Visita al campus de fútbol

- 8:20 horas. Con laboral para casos de baja médica

- 8:45 horas. Intervención para ver presupuestos

- 9:30 horas. Revisión de BOE, DOCM, BOP. Se habla con encargado de jardines para ver diferentes actuaciones

- jornada de tarde: revisión de sitios de trabajo y visita al gimnasio EUROPA

Miércoles, 15 de 

julio de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:25 horas. Parques y jardines

- 7:40 horas. Revisión de los trabajos de acondicionamiento de la sede scout

- 8:20 horas. Cementerio, se habla con fontanero

- 8:50 horas. Se deja abierto silo para tema de telefonía

- 9:10 horas. JGL

- 10:00 horas. Reunión de trabajo sobre procedimiento a seguir en la petición de espacios

Martes, 14 de 

julio  de 2020

- jornada de tarde: revisión de zonas de trabajo y visita al campus de Gimnasia Rítmica

- 13:30 horas. Revisión de la instalación del nuevo equipo de imagen y sonido en la sala de concejales. Contacto con empresa de TOUR de HIERRO

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:20 horas. Parques y jardines

- 14:00 horas. Contratación del peón de cementerio para cubrir vacaciones. Contacto con empresas de deporte femenino para incentivar este recurso

- 9:00 horas. Llamadas a coordinador deportivo

- 9:30 horas. Revisión de BOE, DOCM y BOP

- 10:30 horas. Rueda de prensa de cultura y festejos

- Atención al ciudadano y revisión de zonas deportivas. Revisión del BOE, DOCM, BOP

- 11:30 horas. Apoyo a la candidatura de Pitu al mérito deportivo y convenios de colaboración con asociaciones. Se pasa a los grupo políticos la normativa de tenencia de animales 

domésticos
- 12:00 horas. Se habla con intervención tema de los convenios de los clubes deportivos. Absis

- 13:00 horas. Se intenta resolver temas de espacio de diferentes asociaciones

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- 12:00 horas. En alcaldía diferentes aspecto del día a día. BOE, DOCM, BOP

- 13:00 horas. Agenda y solución de aspectos en intervención y urbanismo

- 14:00 horas. Listado de asociaciones. Mensaje a los clubes deportivos, gimnasios, conserjes, monitores, socorristas y empresas deportivas de nuestra localidad. Tambien a operarios y 

- 14:00 horas. Se revisan y mandan a las asociaciones relacionadas con Medio Ambiente y Peñas deportivas convenios de colaboración para su revisión y posterior firma

- jornada de tarde. Revisión de zonas de trabajo y reunión de grupo

- 15:00 horas. Fin de la jornada de mañana

Domingo, 19 de 

julio de 2020
- Línea verde, atención al ciudadano. Revisión de zonas deportivas y de trabajo. Reunión con ARMANCE

Viernes, 17 julio 

de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:20 horas. Parques y jardines

- 7:50 horas. Revisión del "Centro de la naturaleza", se llama a diferentes servicios para diferentes cuestiones de lugar

- 8:30 horas. Visita al "Punto limpio" para saber de su funcionamiento

- 9:10 horas. Visita piscina municipal de verano

- 9:30 horas. Visita al "Centro Joven" al curso de monitor de actividades juveniles

- 10:00 horas. Reunión de trabajo

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana
- jornada de tarde: visita de zonas de trabajo y respuesta a diferentes incidencias

Sábado, 18 julio 

de 2020

Jueves, 16  julio 

de 2020

- 7:50 horas. Reparación de goma del parque infantil de la plaza

- 13:00 horas. Coordinación de deportes para seguir organizando diferentes aspectos

- 14:00 horas. Agenda y portal de transparencia. Visita a zona de autocaravanas

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- 7:00 horas. Línea verde

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:25 horas. Parques y jardines. Cementerio

- 8:00 horas. Se recibe al nuevo jardinero de parques y jardines para sustituir bajas y vacaciones

- 8:20 horas. Diferentes gestiones municipales con Secretaría


