
- diferentes mensajes y llamadas con mis áreas. Atención al ciudadano. Revisión del BOE, DOCM, BOP

- 11:00 horas. Resolución de diferentes asuntos por teléfono. Mensaje a todas mis áreas

- 11:30 horas. Visita arqueológica a los molinos

- 13:30 horas. Revisión de zonas de trabajo

Sábado, 29 

agosto de 2020
- Atención al ciudadano. Revisión del BOE, DOCM, BOP. Revisión de diferentes zonas de trabajo

Viernes, 28 

agosto de 2020

- 7:30 horas. Atención al ciudadano

- 8:00 horas. Desayuno

- 8:20 horas. Parques y jardines

- 8:30 horas. Revisión de caminos para acondicionarlos de cara a la campaña de vendimia. Se habla con Guarda algunas cuestiones de vertidos

- 9:30 horas. Agenda y revisión del BOE, DOCM y BOP

- 14:30 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: revisión de zonas de trabajo

- 8:30 horas. Actuación contra los conejos en el centro ocupacional

- 9:30 horas. Con la coordinación deportiva, se organiza como proceder en las diferentes parcelas deportivas. Se contesta a diferentes llamadas y mensajes

- 12:00 horas. Agenda y revisión del BOE, DOCM y BOP. Se revisan diferentes documentos del CSD y sanidad

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: Atención al ciudadano. Diferentes zonas de trabajo

- 14:00 horas. En alcaldía diferentes asuntos de normativas de sanidad o educación

- 14:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: revisión de zonas de trabajo

Miércoles, 26 de 

agosto de 2020

- 7:45 horas. Revisión de diferentes información en whatsaap

- 8:00 horas. Desayuno

- 8:30 horas. Parques y jardines, cementerio, revisión de diferentes zonas de trabajo: piscinas, complejo, autocarabanas, pistas y trabajos en colegios

- 10:30 horas. Visita al colegio Virgen de la Paz. Atención al ciudadano y diferentes gestiones de mantenimiento

- 11:30 horas. Agenda y revisión de BOE, DOCM y BOP

- 12:00 horas. Diferentes llamadas y gestiones

Martes, 25 de 

agosto  de 2020

- 7:45 horas. Atención al ciudadano

- 8:10 horas. Desayuno

- 8:30 horas. Parques y jardines, cementerio y revisión de zonas de trabajo

- 10:30 horas. Agenda y firma de absis

- 11:30 horas. Urbanismo para la resolución de una reclamación de un ciudadano

- 12:20 horas. Revisión BOE, DOCM y BOP

Domingo, 30 de 

agosto de 2020

- 13:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde. Revisión de zonas de trabajo

Jueves, 27 de   

agosto de 2020

- 7:45 horas. Atención al ciudadano

- 8:00 horas. Desayuno

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

Lunes, 24 de 

agosto de 2020

- 9:00 horas. Revisión de zonas de trabajo. Atención al ciudadano

- 10:00 horas. Diferentes llamadas a diferentes organismos para ver como adoptar las medidas implantadas. Se revisa BOE, DOCM y BOP

- 11:30 horas. Se asiste a la función en honor al Sto. Cristo de Villajos

- 13:30 horas. Atención al ciudadano

- jornada de tarde: se cruzan diferentes mensajes con responsables de mis áreas y compañeros de otras concejalías


