
- 11:30 horas. Visita a diferentes obras municipales: Torrecilla, CIT

- 13:00 horas. Elaboración de diferentes documentos de mis áreas

- 14:50 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: visita a complejo deportivo y reunión de grupo

Viernes, 18 septiembre 

de 2020

- 7:15 horas. Atención al ciudadano

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines

- 8:10 horas. Asuntos personales

- 9:00 horas. Revión de zonas de trabajo en polígono industrial. Diferentes llamadas a la coordinación deportiva y a los clubes deportivos con escuelas

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

- 12:30 horas. Mensajes a mis áreas

- 13:30 horas. Agenda con temas de diferente indole: informes, llamadas, programación, etc

- 14:30 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde

Jueves, 17 de   

septiembre de 2020

- 7:30 horas. Desayuno

Miércoles, 16 de 

septiembre de 2020

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:50 horas. Parques y jardines

- 8:05 horas. Asuntos personales

- 8:50 horas. Revisión de trabajos en las pistas del instituto. Revisión de trabajos en especio entre instituto y colegio

- 9:10 horas. Revisión de trabajos de limpieza y mantenimiento en diferentes lugares

- 10:00  horas. Diferentes llamadas a educación, dirección general de deportes y coordinación deportiva

- jornada de tarde: revisión de zonas de trabajo. Contestación a diferentes correos

- 11:00 horas. Firma de absis. Revisar BOE, DOCM y BOP
- 13:00 horas. Llamadas a dirección general y coordinación de deportes. Resolución de varias incidencias de cemeterio y parques y jardines. Se habla con colegio Virgen de la Paz para una 

actuación
- 14:00 horas. Fin de jornada de mañana

- 8:05 horas. Asuntos personales

- 8:50 horas. Revisión de zonas de trabajo, parques y jardines y cementerio

- 10:00 horas. Firma de absis. Revisión de BOE, DOCM y BOP. Se habla con jefe de sección de deportes de jccm. Se comenta con coordinación deportiva

Martes, 15 de 

septiembre  de 2020

- 7:15 horas. Atención al ciudadano

- 7:30 horas. Desayuno

- 8:00 horas. Asuntos personales

- 8:50 horas. Revisión de los trabajos en parques y jardines, cementerio y pistas del instituto

- 10:00 horas. Reunión con responsables del mercadillo

- 11:30 horas. Diferentes llamadas a coordinación de deportes y firma de absis. Revisión de BOE, DOCM y BOP

- 12:30 horas. Alcaldía, diferentes asuntos de diferentes servicios

- 14:40 horas. Fin de jornada de mañana

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

Lunes, 14 de 

septiembre de 2020

- 7:30 horas. Atención al ciudadano

- 7:50 horas. Parques y jardines

- 8:05 horas. Desayuno

- 8:15 horas. Asuntos personales

- 9:00 horas. Revisión de trabajos en las pistas del instituto

- 9:20 horas. Con Coordinación deportiva diferentes asuntos sobre organización del servicio

- 10:40 horas. Agenda y firma de absis. Revisión del BOE, DOCM y BOP

- 14:00 horas. Alcaldía para diferentes temas. Firma de absis

- 14:40 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: reunión club natación

- 11:30 horas. Reunión de trabajo con viceconsejara de educación de JCCM delegado de salud pública, Diputación provicial y concejales de deportes de CR

- 13:00 horas. Se traslada al coordinador de deportes lo hablado en la reunión


