
- 9:00 horas. Reunión con la federación de patinaje de CLM

- 10:30 horas. Se organiza con coordinación deportiva la info de escuelas deportivas y cursos de natación

- 11:15 horas. Reunión con club de aeromodelismo para conocer su situación y regularla

- 12:00 horas. Diferentes asuntos en intervención y secretaría. Mensaje a todos los clubes deportivos con nuevas medidas y aclarando lo necesario

- 13:00 horas. Agenda y revisión de BOE, DOCM y BOP

- 12:00 horas. Revisión de BOE, DOCM y BOP. Revisión de agenda

- 13:00 horas. Se comentan con coordinación deportiva varios aspectos en relación a organización de actividades y apertura de instalaciones

- 14:30 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: revisión de zonas de trabajo y varios mensajes a los responsables de área

Miércoles, 2 de 

septiembre de 2020

- 7:00 horas. Desayuno

- 7:20 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:10 horas. Repaso de diferentes bolsas con laboral y con secretaría

- 9:00 horas. En urbanismo para tema de alumbrado público

- 10:00 horas. Entrevista en Campo de Fútbol relativa a instalaciones, escuelas deportivas, actividad deportiva. Entrevista en parque "Luis Cobos" para tema de apertura de parques 

- 11:30 horas. Diferentes asuntos con coordinación deportiva y con encargado de parques y jardines

- 13:00 horas. Revisión de diferentes asuntos de acondicionamiento de diferentes zonas del pueblo

- jornada de tarde: diferentes llamadas de ciudadanos

- 14:00 horas. Revisión del BOE, DOCM, BOP. Revisión de agenda

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

Jueves, 3 de   

septiembre de 2020

Sábado, 5 

septiembre de 2020
- Atención al ciudadano. Revisión de zonas de trabajo. Revisión de BOE, DOCM, BOP. Mensaje informativo a mis áreas

Domingo, 6 de 

septiembre de 2020
- Atención al ciudadano. Revisión de BOE, DOCM y BOP. Asistencia a Misa del Cristo

Viernes, 4 

septiembre de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:25 horas. Parques y jardines y cementerio

- 9:00 horas. Secretaria para temas de ciudadanos e intervención para otros temas de partidas presupuestarias. También en urbanismo se intenta solucionar una queja de una ciudadana

- 10:10 horas. Se contacta con empresa para tema cámaras de seguridad

- 10:30 horas. Revisión de BOE, DOCM y BOP

- 11:00 horas. Asuntos personales

- 12:00 horas. Diferentes temas deportivos

- 13:00 horas. Elaboración de diferentes documentos del área de deportes

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

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

Lunes, 31 de agosto 

de  de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

Martes, 1 de 

septiembre de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:30 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:00 horas. Coordinación deportiva. Revisión de trabajos en el campo de fútbol

- 10:00 horas. Diferentes cuestiones en el ayuntamiento

- 12:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: reunión de equipo de gobierno

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:30 horas. Parques y jardines

- 8:00 horas. Revisión de cuestiones en Los Molinos

- jornada de tarde: atención al ciudadano
- 14:00 horas. Fin de jornada de mañana

- 7:00 horas. Línea verde

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:40 horas. Revisión de zonas de trabajo

- 8:30 horas. Asuntos personales

- 11:00 horas. Llamadas a diferentes áreas para revisar trabajos realizados


