
- 14:00 horas. Fin de jornada de mañana

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

Lunes, 17 de 

agosto de 2020

- 7:00 horas. Linea verde

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:20 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:00 horas. Se comenta con personal de limpieza determinadas zonas

- 8:30 horas. Revisión de BOE, DOCM y BOP

- 13:00 horas. Agenda y se comenta con área de deportes diferentes asuntos

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde. Revisión de zonas de trabajo y entrevista para manchacentro. Linea verde

- 9:30 horas. Presentación video de concienciación

- 10:00 horas. Visita a diferentes instalaciones deportivas que están llevando a cabo mantenimiento y reparación

- 12:10 horas. Atención al ciudadano

- jornada de tarde: revision de zonas de trabajo. Comisión informativa de educación. Silo para colocación de diferentes elementos

Miércoles, 19 de 

agosto de 2020

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

- 7:10 horas. Parques y jardines

- 8:20 horas. Revisión de zonas de trabajo

- 12:00 horas. Revisión de diferentes zonas de trabajo. Pistas polideportivas. Espacio autocarabanas

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: colocación sillas cerro de la paz. Revisión de zonas de trabajo

Martes, 18 de 

agosto  de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:25 horas. Parques y jardines. Visita a la reforma de las pistas del instituto. Visita a la reforma de la pista del centro ocupacional

- 10:40 horas. Visita al silo para los trabajos de puesta en marcha del mismo para diferentes actividades

- 11:20 horas. Visita al cerro de la paz y sierra para diferentes trabajos de  limpieza

- 9:15 horas. JGL

- 12:00 horas. Agenda y diferentes cuestiones en intervención y laboral

- 10:15 horas. Reparto de alimentos y atención a diferentes llamadas

- 11:00 horas. Revisión de BOE, DOCM y BOP. Firma de absis

Sábado, 22 agosto 

de 2020
- Revisión de zonas de trabajo. Reunión para implantar las nuevas medidas que ayer nos avanzaban. Revisión del BOE, DOCM y BOP

Viernes, 21 agosto 

de 2020

- 7:00 horas. Línea verde

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:25 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:20 horas. Revisión de diferentes zonas de trabajo. Revisión de BOE, DOCM, BOP. Diferentes llamadas con clubes deportivos y concejales

- 9:20 horas. Cuestiones personales

- 11:00 horas. Agenda y resolución de diferentes incidencias de personal, parques y jardines y deportes. Firma de absis

- 12:00 horas. Se comenta con urbanismo una pequeña modificación en los interiores de las instalaciones del Campo de Fútbol. Elaboración del mensaje a mis áreas

- 14:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: revisión de diferentes espacios. Reunión para decidir nuevas medidas relacionadas con las nuevas recomendaciones para la COVID-19

- 12.00 horas. En el cerro de la Paz grabación de mensaje de ferias

- 13:00 horas. Revisión de zonas de trabajo de cementerio, parques y jardines y otros trabajos relacionados con áreas de deporte: autocarabanas, pistas del centro ocupacional, pistas del 

instituto

- 8:10 horas. Agenda y pequeña reunión en alcaldía. Se comentan cosas en laboral e intervención

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

- 10:30 horas. Agenda y diferentes conversaciones con vecinos y diferentes servicios

- 11:30 horas. Elaboración de diferentes documentos y resolución del área de deportes

- jornada de tarde: revisión de zonas de trabajo. Visita a actividad de Yoga

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- 13:00 horas. Revisión del BOE, DOCM y BOP

Domingo, 23 de 

agosto de 2020
- Atención al ciudadano. Línea verde. Revisión del BOE, DOCM y BOP

Jueves, 20 de   

agosto de 2020

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

- 7:10 horas. Parques y jardines. Visita a diferentes espacios de trabajo


