
- jornada de tarde: visita de diferentes formas de trabajo

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

Lunes, 27 de julio 

de  de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:20 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:00 horas. Agenda. Revisar BOE, DOCM, BOP

- 8:30 horas. En diferentes departamentos del ayuntamiento se realizan varios asuntos

- 9:00 horas. Revisión del silo. Absis

- 10:00 horas. Reunión con nueva junta directiva del club deportivo unión criptanense

- 11:00 horas. Acto de arreglo del "camino del cirujano"

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- 9:00 horas. Reunión con empresa deportiva para tratar tema de deporte femenino y 3ª edad
- 10:30 horas. Con la coordinación deportiva se trabaja de cara al inicio de curso y se crea la línea de actuación con clubes deportivos y resto de asociaciaciones que soliciten 

instalaciones o actividades deportivas
- 13:00 horas. Se comenta con varios concejales de otras áreas diferentes asuntos de medio ambiente y de deporte

- 14:00 horas. En secretaria sobre pliego de condiciones sobre sustitución de alumbrado. Se revisa BOE, DOCM, BOP

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- 13:00 horas. Revisión de BOE, DOCM, BOP. Revisión de diferentes trabajos. Firma absis

- 14:00 horas. Agenda y diferentes conversaciones con la Guardería rural

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

- jornada de tarde: reunión de grupo. Pleno

Miércoles, 29 de 

julio de 2020

- 7:00 horas. Absis

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:25 horas. Parques y jardines, revisión de diferentes zonas de trabajo y cementerio

- 9:00 horas. En alcaldía diferentes cuestiones relacionadas con la revisión de zonas de trabajo

- 10:30 horas. Se habla sobre tema de RPT de mis servicios. Se comenta tema de plan de zonas deprimidas

- 11:00 horas. Revisión de BOE, DOCM, BOP. Se revisa documentación del pleno. Se revisan correos electrónicos 

- 13:00 horas. Se habla con servicio de parques y jardines para diferentes actuaciones

- 14:00 horas. Se revisan zonas de trabajo que se están acondicionando

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: revisión de zonas de trabajo e instalaciones deportivas. Prueba alumbrado de la iglesia parroquial

Sábado, 1 agosto 

de 2020
- Línea verde. Atención al ciudadano

Domingo, 2 de 

agosto de 2020
- Con quintos limpieza del camino del cristo. Mensaje a clubes deportivos que han tenido elecciones

- 11:00 horas. Visita al silo para acondicionamiento general por futuros actos

- 12:00 horas. Mensaje a todas mis áreas explicando situación actual y dando ánimos por su quehacer diario

- 13:00 horas. Silo para diferentes cuestiones

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: visita a diferentes zonas de trabajo. Mensajes a clubes deportivos que han tenido elecciones

Viernes, 31 julio de 

2020

- 7:00 horas. Línea verde

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:25 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:00 horas. Revisión de zonas de trabajo y diferentes incidencias de vecinos

- 9:15 horas. JGL

- 10:00 horas. Llamadas a diferentes servicios para la resolución de diferentes incidencias

Martes, 28 de julio  

de 2020

- 7:00 horas. Línea verde. Absis

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:25 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:20 horas. Agenda

Jueves, 30  julio de 

2020

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

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:25 horas. Parques y jardines

- 7:50 horas. Revisión de la piscina muncipal de verano

- 8:30 horas. Viaje a Colmenar de Oreja por monivo de diferentes cuestiones relacionadas con turismo


