
- Atención al ciudadano, revisión del BOE, DOCM y BOP

Viernes, 9 octubre de 

2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:20 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines

- 8:20 horas. Revisión de zonas de trabajo

- 12:00 horas. Documentos de deportes y normativa de animales

- 14:00 horas. Revisión de BOE, DOCM y BOP. Firma de absis

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: revisión de zonas de trabajo

- 14:30 horas. Se descargan alimentos del banco de alimentos

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: reunión con CriptanAnimal

Jueves, 8 de   octubre 

de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:20 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:20 horas. Revisión de zonas de trabajo

- 9:00 horas. Revisión de organización deportiva y revisión de presupuestos. Contestar llamadas y mensajes

- 13:30 horas. Reunión con concejal de Policia y revisión de ley 7/2020. Coordinación campaña cáncer de mama

- 14:30 horas. Envio de convenio a Quintos del 58 y temas en secretaria

-15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: revisión de instalaciones, visita a gimnasio y zonas de trabajo. Amistoso Unión

- 8:30 horas. Diferentes asuntos en policía, intervención y laboral

- 9:30 horas. JGL

- 10:30 horas. Con jefe de policía local para tema de perros abandonados y diferentes normativas y regulaciones

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

- 12:00 horas. Presupuestos y portal de transparencia

- 13:30 horas. Revisión de zonas de futuras actuaciones por necesidades del vecindario. Revisión de cementerio

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: asistencia a comienzo de entrenos de gimnasia ritmica. Visita a entrenos de club de natación. Reunión con salicor

Martes, 6 de octubre  

de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:20 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines

- 8:00 horas. Revisión de diferentes zonas de trabajo para la maquinaria de comsermancha

- 12:00 horas. Diferentes llamadas con la coordinación deportiva y revisión del BOE, DOCM y BOP. Agenda

- 12:30 horas. Visita a la EFA

- 14:00 horas. Revisión de zonas de trabajo de albaicín

- 15:00 horas. Fin jornada de mañana

- jornada de tarde: visita a comienzo de entrenos de Baloncesto. Visita a diferentes gimnasios. Visita a entreno de la unión

- 7:45 horas. Parques y jardines

- 8:15 horas. Revisión de los trabajos a realizar en la nueva rotonda de la calle Olivos

- 9:00 horas. Revisión de agenda y revisión de BOE, DOCM y BOP

- 10:30 horas. En Alcaldía asuntos varios de deporte y de parques y jardines

- 11:30 horas. Presupuestos y diferentes convenios para deportes. Estudio de diferentes documentos para diferentes áreas

Sábado, 10 octubre 

de 2020
- Revisión del BOE, DOCM y BOP. Atención al ciudadano y Línea verde

Domingo, 11 de 

octubre de 2020

Miércoles, 7 de 

octubre de 2020

- 7:00 horas. Línea verde

- 7:20 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio
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Lunes, 5 de octubre 

de  2020

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

- 7:30 horas. Desayuno


