
- jornada de tarde: comisión de educación cultura y deportes

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

Lunes, 28 de 

septiembre de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:15 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines

- 8:00 horas. Retirada de vayas en el "Domingo Miras"

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

- 9:30 horas. Visita de entrenos de ASMICRIP. Cementerio para preparar día de "Los Santos". Parques y jardines para diferentes trabajos de acondicionamiento de zonas

- 12:30 horas. Agenda y saludo a la viceconsejera de Eduación y Deportes

- 13:30 horas. Respuesta a diferentes a diferentes incidencias ciudadanas de alumbrado público y de recorte de aligustres

- 14:30 horas. Diferentes asuntos con la coordinación deportiva y contestación a correos de ciudadanos

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: revisión de zonas de trabajo

- 9:00 horas. Agenda y revisión de BOP, BOE, DOCM. Correo sobre señalización de sendero por parte de diputación provincial

- 10:30 horas. Revisión de zonas de trabajo: zona de la carretera y centro de la naturaleza

- 12:00 horas. Alcandía para diferentes cuestiones

- 13:30 horas. Revisión de diferentes trabajos en el Albaicín

- 14:30 horas. Agenda y fin de jornada de mañana

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

Miércoles, 30 de 

septiembre de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:15 horas. Desayuno

- 7:50 horas. Parques y jardines

- 8:10 horas. Asuntos personales

- 9:00 horas. Agenda y revisión de BOE, DOCM, BOP. Respuesta a comunidad musulmana

- 10:00 horas. Revisión de senderos de la Diputación

- 12:00 horas. Revisión del albaicín para mantenimiento

- 14:00 horas. Absis y revisión de los trabajos de mejora del auditorio de verano

- 14:45 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: revisión de zonas de trabajo. Presentación de la reestructuración del calvario

- 8:10 horas. Asuntos personales

- 8:50 horas. JGL

- 10:00 horas. Revisión de diferentes zonas de trabajo de parques y jardines y cementerio

- 13:00 horas. Agenda y revisión de las bases de monitor de natación

- 14:00 horas. Diferentes llamandas de coordinación deportiva y al jefe de sección de la JCCM en deportes

Domingo, 4 de 

octubre de 2020
- Revisión de zonas de trabajo y visita al complejo deportivo. Asistencia junto al club de atletismo a la residencia de ancianos para entrega de cheque. Revisión del BOE, DOCM y BOP

- 10:30 horas. Elaboración de diferentes informes de medio ambiente. Se comenta con responsable de cementerio algunos asuntos. Se comenta con coordinador deportivo algunas 

incidencias
- 12:00 horas. Revisión de la casa cueva

- 14:00 horas. Diferentes llamadas. Absis. Diferentes documentos de medio ambiente

- jornada de tarde: revisión de zonas de trabajo. Asistencia a entreno de unión

Sábado, 3 octubre de 

2020

- Revisón de zonas de trabajo. Asistencia al primer partido amistoso sin publico del CD. Unión Criptanense-Tierra de Gigantes. Diferentes conversaciones con clubes. Revisión del BOE, 

DOCM y BOP

Viernes, 2 octubre de 

2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano y línea verde

- 7:15 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines. Revisión de BOE, DOCM y BOP

- 8:10 horas. Asuntos personales

- 8:50 horas. Revisión de zonas de trabajo de parques y jardines. Obras del auditorio

- 9:40 horas. Agenda y diferentes asuntos de presupuestos. Rueda de prensa para cesión de instalaciones de escuela de catadores a conservatorio profesional de música

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

Martes, 29 de 

septiembre  de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:15 horas. Desayuno

- 7:50 horas. Parques y jardines

- 8:10 horas. Asuntos personales

Jueves, 1 de   octubre 

de 2020

- jornada de tarde: revión con empresa concesionaria de diputación de senderos. Reunión de grupo. Pleno

- 7:00 horas. Atención al ciudadano y línea verde

- 7:15 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines. Revisión del BOE, DOCM y BOP


