
- 10:00 horas. Revisión de zonas de trabajo en centro de la naturaleza. Polígono agricola. Visita a campus de fútbol, attitude, natación, Rogelio Sanchez-Ruiz y padel

- jornada de tarde: reparto de alimentos

Sábado, 25 julio 

de 2020
- atención al ciudadano y línea verde

Domingo, 26 de 

julio de 2020
- Revisión de zonas de trabajo y línea verde. Visita al torneo de pádel Homenaje a Manuel Carrasco

- 12:00 horas. Diferentes llamadas con coordinación deportiva y con personal de obras y parques y jardines

- 12:30 horas. Visita a la piscina de verano

- 14:00 horas. Agenda y revisión de BOE, DOCM, BOE

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

- jornada de tarde: revisión de zonas de trabajo

Viernes, 24 julio 

de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:20 horas. Parques y jardines. Revisión de la piscina de verano. Revisión de diferentes zonas de trabajo

- 8:00 horas. Cementerio

- 9:10 horas. Revisión de los trabajos de poda de enredadera en el complejo y revisión de zona de autocaravanas

- 11:00 horas. Revisión de zonas de trabajo de parques y jardines

- 12:00 horas. Agenda y revisión del BOE, DOCM, BOP

- 13:00 horas. Llamada para coordinación de TOUR de HIERRO

- 14:00 horas. Petición de varios presupuestos para diferentes arreglos de colegios

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- 8:20 horas. En nave de servicios comprobar la instalación del nuevo cartel y el cerramiento de la nave

- 15:00 horas. Alcaldía diferentes asuntos. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: visita campus de fútbol y comisión de educación

Miércoles, 22 de 

julio de 2020

- 7:00 horas. Línea verde

- 7:10 horas. Desayuno 

- 7:20 horas. Parques y jardines

- 7:30 horas. Revisión de diferentes zonas de trabajo. Revisión zona autocarabanas y parque canino

- 8:40 horas. Ayuntamiento cuestiones con diferentes áreas en relación a la revisión de zonas de trabajo

- 9:00 horas. JGL

Martes, 21 de 

julio  de 2020

- 11:00 horas. Gestiones de mis áreas y diferentes llamadas responsables de mis áreas

- 12:00 horas. Elaboración de documentos y planes específicos de mis áreas

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: reunión de grupo

- 14:00 horas. Se pasa a todas mis áreas la disposición de la JCCM para ponerse la mascarilla

- 12:00 horas. Varias llamadas de vecinos y varios documentos por línea verde o atención al ciudadano

- 13:00 horas. Tema camisetas de eventos y tema de pozos y de la poza

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

Lunes, 20 de julio 

de  de 2020

- 7:00 horas. Línea verde

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:25 horas. Parques y jardines. Cementerio

- 8:10 horas. Revisión de Agenda y diferentes correos electronicos 

- 9:00 horas. Se repasan las pistas deportivas de barrio y los parques infantiles para volver a colocar carteles con normativa en todas aquellas zonas que se han quitado

- 9:30 horas. Se habla sobre la bolsa de horas

- 10:00 horas. Rueda de prensa

- 10:30 horas. Resolución de diferentes aspectos de convenios

- 7:45 horas. Revisión obra de sede Scout

- 8:20 horas. Ayuntamiento agenda. Revisión del BOE, DOCM, BOP

- 9:00 horas. Diferentes mensajes en el grupo de concejales de Cr

- 9:30 horas. Preparar la reunión con Tour de Hierro

Jueves, 23  julio 

de 2020

- 6:30 horas. Desayuno y atención al ciudadano

- 7:00 horas. Realización de paquetes del banco de alimentos para el reparto posterior a familias desfavorecidad o situación de exclusión

- 9:30 horas. Llamadas a la coordinación deportiva y a parques y jardines

- 10:00 horas. Entrevista para tema medioambiental

- 7:25 horas. Parques y jardines

- 10:30 horas. Reunión Tour de Hierro

- 12:00 horas. Absis. Se habla con coordinación deportiva para diferentes apreciaciones de vecinos sobre diferentes cuestiones deportivas

- 13:00 horas. Listado de asociaciones

- 14:00 horas. Fin de jornada de mañana

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:10 horas. Desayuno


