
Domingo, 13 de 

septiembre de 2020
- Atención al ciudadano y línea verde

- 12:30 horas. Diferentes asuntos relativos a protocolos de actuación frente a covid-19

Viernes, 11 

septiembre de 2020

- 7:00 horas. Asuntos de puesta en marcha de instalaciones y ciertas actividades

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:25 horas. Parques y jardines

- 7:45 horas. Agenda

- 8:20 horas. Revisión de BOE, DOCM y BOP

- 9:00 horas. JGL

- 9:45 horas. Resolución de varios aspectos de parques y jardines y de deportes en relación a puesta en marcha de actividades

- 14:30 horas. Fin de jornada de mañana

- 10:30 horas. Se pasa por complejo deportivo y piscina municipal de verano para ver como acometer el tema de los conejos

- Atención al ciudadano, Línea Verde y revisión de diferentes zonas de trabajo

Jueves, 10 de   

septiembre de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 11:30 horas. Revisar BOE, DOCM y BOP. Firma de absis

- 12:20 horas. Revisión de zonas de trabajo: Calle Castillo, plazoleta de conde de la cabezuelas, Centro Iniciativas Turisticas

- 13:30 horas. Resolución de temas de personal por faltas recurrentes

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana
- jornada de tarde: reunión de trabajo

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:20 horas. Parques y jardines y revisión de diferentes zonas

- 9:00 horas. Asuntos personales

- 9:45 horas. Diferentes asuntos de personal

- 10:30 horas. Se habla con coordinación deportiva y se remite email a sanidad para hacer consulta sobre cierre de instalaciones deportivas

- 13:00 horas. Se mira con diferentes compañeros coordinar diferentes trabajos de desinfección

- 14:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: consejo escolar de EFA

Martes, 8 de 

septiembre  de 2020

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

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:20 horas. Parques y jardines y cementerio. Firma absis

- 8:20 horas. Revisión de diferentes zonas de trabajo

- 9:00 horas. Comisión mixta

- 10:00 horas. Agenda y revisión de BOE, DOCM y BOP

- 11:00 horas. Diferentes asuntos de presupuestos de mis áreas

- 12:30 horas. Revisión de información de mis áreas

- 14:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: revisión de sitios de trabajo

- 7:20 horas. Parques y jardines

- 8:10 horas. Reunión con fútbol-sala federado

- 9:00 horas. Diferentes asuntos de organización de conserjes, actividades y cuestiones de eventos deportivos

- 11:00 horas. Visita a diferentes trabajos en pistas del parque de la mira y apeadero del cerro de la virgen. Firma absis

- 12:30 horas. Organizar reunión con empresa de ciudad digital. Se revisa BOE, DOCM y BOP

- 12:30 horas. Se revisan los nuevos protocólos de actuación planteados por el CSD. Firma de absis

- jornada de tarde: revisión de diferentes zonas de trabajo

Sábado, 12 

septiembre de 2020

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

- 14:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada tarde: reunión de grupo

- 7:10 horas. Desayuno

- 7:20 horas. Parques y jardines y cementerio

- 7:45 horas. Revisión de zonas de trabajo: polígono agricula, camino calle záncara, centro de la naturaleza, zona de autocarabanas

- 9:00 horas. Reunión empresa ciudad digital junto a técnicos municipales

- 10:45 horas. Diferentes llamadas a mis servicios: parques y jardines, coordinación deportiva

Miércoles, 9 de 

septiembre de 2020

- 6:00 horas. Desinfección de centros escolares

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

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

Lunes, 7 de 

septiembre de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:10 horas. Desayuno


