
Sábado, 17 octubre 

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

- 11:30 horas. Revisión de varias incidencias en el cementerio

- 12:00 horas. Agenda y revisión del BOE, DOCM y BOP. Firma de absis

- 13:00 horas. Revisión de documentos de medio ambiente, deportes

- jornada de tarde: atención al ciudadano. Visita a entrenos de Atletismo, fútbol y natación

- 8:20 horas. Asuntos personales

- 9:00 horas. Visita del pintado del CUM. Revisión del BOE, DOCM y BOP

Miércoles, 14 de 

octubre de 2020

- 7:00 horas. Línea verde

- 11:00 horas. Cuestiones en alcaldía con auditoría energética para ver los resultados de la misma y los próximos pasos a seguir

- 12:00 horas. Revisión de diferentes trabajos de parques y jardines y de la zona de autocaravanas y complejo deportivo

- 13:00 horas. Revisión de la instalación del silo

- 13:45 horas. Diferentes llamadas con la coordinación deportiva y parques y jardines

- 7:20 horas. Desayuno

- 9:00 horas. Cuestiones varias con la coordinación deportiva y con parques y jardines

- 9:20 horas. Diferentes temas de organización de diferentes concejalías

- 10:40 horas. Agenda y revisión del portal de transparencia

- 12:30 horas. Diferentes llamadas a mis áreas. Llamada a Dirección general de Deportes. Mensaje a mis áreas

- jornada de tarde: visita al entreno de la unión

Domingo, 18 de 

octubre de 2020
- Atención al ciudadano. Visita al Cto. Regional de patinaje de velocidad. Asistencia al partido de presentación del equipo del CDU. Criptanense-Tierra de Gigantes

- 9:30 horas. Agenda y firma de absis. Cuestiones en los departamentos de Intervención y Secretaría. Asuntos con encargado de cementerio

- 10:00 horas. Diferentes gestiones con la coordinación deportiva en relación a diferentes eventos deportivos de fútbol y patinaje

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: Reunión de grupo

Viernes, 16 octubre 

de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:15 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines

- 8:10 horas. Asuntos personales. Revisión del BOE, DOCM y BOP. Firma de absis

- 9:00 horas. Revisión de los trabajos de señalización del aparcamiento del CUM y su puesta en marcha

Jueves, 15 de   

octubre de 2020

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

- 10:00 horas. Se habla con la coordinación deportiva

- 10:15 horas. Rueda de prensa para explicar el impacto de las medidas económicas adoptadas por la COVID-19

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

Lunes, 12 de 

octubre de 2020

- 14:30 horas. Revisión del pintado del aparcamiento del CUM

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- 10:15 horas. Cementerio. Entrevista para manchamedia en relación a las medidas en el cementerio y en el día de Los Santos. Entrevista a Europa press para tema cementerio

Martes, 13 de 

octubre  de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:15 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines

- 8:10 horas. Asuntos personales

- 9:00 horas. Con la coordinación deportiva y resolución de diferentes llamadas y mensajes

- 12:00 horas. Agenda y revisión de otras informaciones. Revisión de BOE, DOCM y BOP

- 13:00 horas. Revisión de zonas de trabajo

- 7:15 horas. Desayuno

- 7:50 horas. Revisión del pintado del aparcamiento del CUM

- 8:20 horas. Asuntos personales

- 7:45 horas. Parques y jardines

- Atención al ciudadano, línea verde. Día de la Hispanidad

- 9:30 horas. JGL

- 14:00 horas. Revisión de las obras del auditorio y fin de jornada de mañana

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: atencion al ciudadano y diferentes aspectos con la coordinacion deportiva y JCCM


