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

Lunes, 3 de agosto 

de  de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:20 horas. Parques y jardines

- 10:00 horas. Agenda. Revisar BOE, DOCM, BOP

- 11:00 horas. Se renueva certificado digital en Alcázar. Absis

- 14:00 horas. Diferentes temas relacionados con cementerio, deportes y parques y jardines

- 15:30 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: revisión de diferentes zonas de trabajo y reunión con personal de la piscina

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:25 horas. Parques y jardines. Cementerio. Revisión focos de la iglesia

- 9:20 horas. Cerro de la Paz

- 10:20 horas. Presentación nuevos policías. Revisión BOE, DOCM y BOP

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- 14:00 horas. Visita a diferentes zonas de trabajo: Sierra y San Isidro

- 11:10 horas. Atención al ciudadano: incidencias en piscina, vacaciones de personal, alumbrado en calle el Barco

- 12:00 horas. Revisión de los protocólos que van entregando los diferentes clubes para el comienzo de la actividad en septiembre. Se habla con Guarda rural en relación a arreglo de 

varios caminos y también de taluzar para evitar tránsito de vehículos en la sierra

- 13:00 horas. Reunión con coordinación deportiva

Miércoles, 5 de 

agosto de 2020

- 7:00 horas. Línea verde y atención al ciudadano

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:25 horas. Parques y jardines. Cementerio

- 9:00 horas. Agenda

- 10:00 horas. Reunión con empresa de energía

- 12:00 horas. Llamadas con coordinación de deportes, empresas deportivas, jefe de jardineros. Atención al ciudadano

- 13:00 horas. Revisar BOE, DOCM, BOP

- 7:20 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:00 horas. Ermita Sto. Cristo

- 9:30 horas. JGL
- 10:30 horas. Revisar BOE, DOCM, BOP. Diferentes llamadas a la coordinación deportiva y jefe sección JCCM en deportes. Elaboración de diferentes normativas de instalaciones 

deportivas

- jornada de tarde

Domingo, 9 de 

agosto de 2020
- Atención al ciudadano. Línea Verde. Visita al torneo interno de Caliche

- 8:10 horas. Reunión con sección tri natación criptana gigantes. Reunión con miembro nueva directiva unión

- 12:30 horas. Se elaboran diferentes documentos

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: revisión de zonas de trabajo. Colocación de sillas en el "Cerro de la Paz" y en el CEIP "Virgen de la Paz"

Sábado, 8 agosto de 

2020
- Atención al ciudadano. Línea Verde. Colocación de sillas y diferentes taréas en la Verbena Municipal. Revisión del BOE

- 14:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: caminata al Santuario Cristo de Villajos. Inauguración alumbrado artístico de la Iglesia Parroquial

Viernes, 7 agosto 

de 2020

- 7:45 horas. Línea verde y atención al ciudadano

- 8:10 horas. Desayuno

- 8:20 horas. Parques y jardines

- 8:40 horas. Revisión de zonas de trabajo: carretera de Pedro Muñoz, desbroce camino de la Cantera, taludes del entorno de os molinos, montaje de escenarios en cerro de la paz

- 10:00 horas. Diferentes llamadas a mis áreas. Revisión de BOE, DOCM, BOP

Martes, 4 de agosto 

de 2020

- 7:00 horas. Línea verde y atención al ciudadano

- 11:00 horas. Revisión de los trabajos en la pista cubierta anexa al pabellón de la calle Lope de Vega

- 14:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: reunión de grupo y fumigación-desinfección del cristo hasta el pueblo

Jueves, 6 de   

agosto de 2020

- 7:00 horas. Línea verde y atención a ciudadano

- 7:10 horas. Desayuno


