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

Lunes, 10 de agosto 

de  de 2020

- 7:45 horas. Desayuno

- 8:10 horas parques y jardines

- 9:00 horas. Centro ocupacional para diferentes actuaciones

- 10:30 horas. Ayuntamiento para cuestiones de agenda y contestación a diferentes ciudadanos y línea verde. Revisar BOE, DOCM, BOP

- 11:30 horas. Se habla con coordinación deportiva sobre diferentes incidencias del día a día. Se habla con responsable de jardineros sobreo diferentes actuaciones

- 13:00 horas

- 14:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: visita a las pistas del instituto. Reunión de clubes para hacer saber situación actual y forma de proceder futura

- 11:30 horas. Se coordinan actuaciones de deporte y se revisa agenda para dar salida a diferentes cuestiones de turismo, obras o deportivas

- 14:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: diferentes llamadas por ramas rotas. Revisión de zonas por la tormenta

Miércoles, 12 de 

agosto de 2020

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:20 horas. Parques y jardines

- 8:00 horas. Agenda y diferentes mensajes a otros concejales. Revisión del BOE, DOCM y BOP

- 9:00 horas. Revisión de diferentes bolsas de empleo. Varias llamadas con mis áreas

- 12:00 horas. Incidencias en "Domingo Miras" para resolución. Absis

- 13:00 horas. Fin de jornada de mañana

Martes, 11 de 

agosto  de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:20 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:00 horas. Se revisan los trabajos para desmontar las torres de luz de las pistas del instituto y la que existe en la subida a los molinos por la EFA

- 9:00 horas. Se comentan con coordinación deportiva varias cuestiones.  Se pasa a los clubes acta de la reunión de ayer

- jornada de tarde: reunión de grupo. Revisión de diferentes zonas de trabajo de jardineros y deportes

Jueves, 13 de   

agosto de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:20 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:10 horas. Agenda y revisión del BOE, DOCM, BOP

- 9:00 horas. Marcaje de la carrera popular manchega

- 11:00 horas. Revisar trabajos de limpieza del arroyo de la estación

- 11:15 horas. Diferentes llamadas de vecinos para la resolución de diferentes cuestiones relacionadas con protocolos de actuación

-  jornada de tarde: se revisan zonas de trabajo. Se visita la actividad de Yoga que se desarrolla en el complejo deportivo

- 11:30 horas. Llamada con alcaldía y ayuntamiento para cuestiones de permisos y entrevista de radio

- 12:00 horas. Revisar los trabajos en la zona de autocarabanas. Revisar los trabajos en complejo deportivo. Visitar el campus de gimnasia Ritmica

- 13:30 horas. Revisar los trabajos de limpieza y mantenimiento de especies vegetales del auditorio. Se comenta con responsable de jardineros un pequeño problema surgido con un 

- 14:00 horas. Se comentan varios asuntos con laboral y se atiende llamada de ciudadano en relación a una cuestión de cementerio

- 14:30 horas. Se revisa agenda y se firma absis

- 15:00 horas. JGL

Sábado, 15 agosto 

de 2020
- Revisión de zonas de trabajo. Revisión del recorrido de la carrera popular manchega

Domingo, 16 de 

agosto de 2020
- Atención al ciudadano. Línea Verde. Revisión en el complejo deportivo y zonas de trabajo

Viernes, 14 de 

agosto de 2020

- 7:00 horas. Línea verde y atención al ciudadano. Desarrollo de la carrera popular manchega

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:25 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:00 horas. Revisión de zonas de trabajo

- 9:00 horas. Agenda y revisión del BOE, DOCM y BOP

- 10:00 horas. Absis y diferentes llamadas con mis áreas para resolución de diferentes actividades y programación de otras

- 13:00 horas. Revisión de zonas de trabajo

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: visita a piscina de verano. Visita a actividad de yoga en complejo deportivo

- 10:15 horas. Se coordinan varias acciones de parques y jardines. Se revisa tema protocolos de federación de patinaje para campetonatos regionales en la pista de cicloturismo y en el 

polígono industrial

- 10:30 horas. Se habla con Club de atletismo para el marcaje del circuito de la carrera popular manchega

- 11:00 horas. Revisar BOE, DOCM y BOP

- 15:30 horas. Fin de jornada de mañana


