
Domingo, 27 de 

septiembre de 2020
- Revisión de trabajos en el CEIP "Virgen de Criptana". Atención al ciudadano. Revisión del BOE, DOCM y BOP

- 13:30 horas. Intervención para revisión de diferentes pagos y presupuestos

- 14:30 horas. Revisión de zonas de trabajo

- 15:30 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: visita al comienzo de los entrenos de natación. Revisión de zonas de trabajo

Sábado, 26 septiembre 

de 2020

- revisión de los trabajos de cambio de vierteaguas en el CEIP "Virgen de Criptana". Revisión de los trabajos de arreglo del muro en calle Costanilla. Atención al ciudadano. Revisión del 

BOE, DOCM y BOP

- 14:00 horas. Domingo Miras en la plantación de la pantalla vegetal

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: reunión de grupo y reunión con interesados en organizar el FS

Viernes, 25 septiembre 

de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:15 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines. Revisión de los trabajos de pintura, pantalla vegetal en Domingo Miras. Revisión de los trabajos de cerramiento en IES y fijado de porterias

- 8:30 horas. Agenda y revisión de BOE, DOCM y BOP. Contestación a correos de diferentes instituciones

- 9:30 horas. Mensaje a todos mis áreas

- 11:00 horas. Firma de absis. Elaboración de diferentes documentos. Diferentes llamadas de coordinación de deportes y diferentes clubes

- 8:30 horas. Piscina con coordinación deportiva

- 9:10 horas. Reunión con monitores y socorristas para tratar comienzo de curso

- 10:30 horas. Revisión de zonas de trabajo. Firma de absis

- 11:20 horas. En Alcaldía asuntos varios. Revisión de BOE, DOCM y BOP

- 12:00 horas. Agenda

- 13:00 horas. Resolución de diferentes aspectos de parques y jardines y deportes

- 10:30 horas. Visita a nuevas paradas de bus urbano. Visita al molino culebro para puesta de aspas. Revisión de los trabajos del murete de calle costanilla. Parque de la naturaleza 

para solucionar incidencia con un ave en peligro de extinción

- 12:00 horas. Revisión de los trabajos del complejo deportivo y realización de trabajos pendientes. Además se revisa todo el complejo y se habla sobre futuro. Revisión de la zona de 

caravanas
13:00 horas. Se habla con usuario del cementerio. Revisión de los trabajos de parques y jardines en las zonas del polígono que pega a la vía y que pega a la carretera. Se vuelven a 

revisar los trabajos de pintura en el muro del "Domingo Miras" y de la plantación de la pantalla vegetal
- 14:00 horas. Revisión del BOE, DOCM y BOP. Firma de absis

- 14:45 horas. Fin de jornada de mañana

Jueves, 24 de   

septiembre de 2020

- 6:30 horas. Con jardinero por cuestiones de llaves

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:15 horas. Desayuno

- 7:50 horas. Parques y jardines y cementerio

- 12:00 horas. Visita al Instituto

- 14:00 horas. Diferenes llamadas relacionadas con deportes, cementerio y parques y jardines

- 14:30 horas. Revisión de zonas de trabajo

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: revisión de instalaciones

Miércoles, 23 de 

septiembre de 2020

- 7:15 horas. Atención al ciudadano y línea verde

- 7:20 horas. Desayuno

- 7:50 horas. Parques y jardines. Comienzo de plantación de pantalla vegetal en el "Domingo Miras"

- 9:00 horas. JGL

- 13:00 horas. Visita a diferentes trabajos

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: visita a diferentes instalaciones. Reunión con la parroquia. Visita al entrenamiento de Unión

Martes, 22 de 

septiembre  de 2020

- 7:15 horas. Atención al ciudadano

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:55 horas. Parques y jardines y revisión de otros trabajos y zonas de trabajo

- 9:30 horas. Agenda y diferentes asuntos de reuniones y atención al ciudadano

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

- 11:15 horas. Agenda

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

Lunes, 21 de 

septiembre de 2020

- 7:15 horas. Atención al ciudadano

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:50 horas. Diferentes llamadas con coordinación deportiva y parques y jardines

- 9:30 horas. Contestación de whasap y e-mail

- 10:00 horas. Firma de absis y revisión de BOE, DOCM y BOP. Coordinación de los trabajos de pantalla vegetal en el domingo miras

- 11:00 horas. Diferentes asuntos de licitaciones, subvenciones o línea de actuación sobre petición de espacio deportivo. Se comenta sobre situación actual y puesta en marcha de 

actividades extraescolares

- 12:00 horas. Se comentan diferentes trabajos de pintura, plantación o visita a espacios que se están llevando a cabo


