
- 12:00 horas. Revisión de diferente cartelería

- 14:00 horas. Revisión de ordenanza fiscal de cementerio

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

Sábado, 24 octubre 

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

- 14:30 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: reunión de grupo

jornada de tarde: diferentes llamadas y atención al ciudadano. Linea verde

Jueves, 22 de 

octubre de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:20 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines

- 8:00 horas. Revisión del arreglo de diferentes caminos y coordinarlo con Pedro Muñoz

- 11:00 horas. Webinar sobre como aprovechar los espacios municipales y equipamientos urbanos

- 12:00 horas. Reunión con la coordinación deportiva

- 12:30 horas. Reunión con CD Gigantes Padel

Viernes, 23 octubre 

de 2020

- 7:00 horas. Línea verde y atención al ciudadano

- 7:15 horas. Desayuno

- 7:40 horas. Parques y jardines

- 8:10 horas. Ayuntamiento: diferentes temas con secretaria

- 9:30 horas. Revisión del espacio de la "Sierra de los Molinos"

- 10:30 horas. Revisión de los trabajos en el albaicín y diferentes llamadas a los servición de limpieza y jardinería

- 11:30 horas. Llamada a coordinación deportiva. Revisión del BOE, DOCM y BOP

- 12:00 horas. Firma de absis. Revisión del portal de transparencia

- 13:00 horas. Revisión de información en diferentes federaciones regionales y nacionales. Revisión de informaciones del CSD

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

Lunes, 19 de 

octubre  de 2020

Martes, 20 de 

octubre  de 2020

- 7:00 horas. Línea verde, atención al ciudadano

- 7:15 horas. Firma de absis

- 7:30 horas. Desayuno y revisión de BOE, DOCM y BOP

- 7:50 horas. Parques y jardines

- 8:00 horas. Con servicio de guardería diferentes visitas a diferentes lugares sobre los que actuar

- 11:00 horas. Firma del convenio de colaboración con "Los Quintos"

- 13:00 horas. Llamada a Javier Guillén, director general de la vuelta a España. Llamada a Pablo Burillo presidente federación de fútbol de CLM

- 13:30 horas. Programación del itinerario de limpieza y mantenimiento del albaicín

- 14:00 horas. Portal de transparencia y revisión de web de federaciones regionales. Revisión de "nave del cementerio"

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: Revisión de zonas de trabajo y atención al ciudadano

- 11:30 horas. Diferentes llamadas y organización de mis áreas

- 12:00 horas. Con la coordinación deportiva coordinación de trabajos

- 12:20 horas. Agenda y revisión del BOE, DOCM y BOP

- 13:00 horas. Portal de transparecia. Revisión de presupuestos de mis áreas

- 14:00 horas. Revisión de información de horarios de entreno de clubes deportivos y elaboración de parrilla de horarios

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: llamadas a monitores de mis áreas. Mensajes al presidente de la FNCLM y FSSCLM

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:15 horas. Firma de absis

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio. Revisión de la nueva rotonda de la calle olivas

- 9:00 horas. Coordinación deportiva para temas relacionados con la organización del área. Contestación a diferentes llamadas y mensajes

Domingo, 25 de 

octubre de 2020
- Asistencia al Cto. Regional de patinaje en pista. Atención al ciudadano. Línea verde. Revisión del BOE, DOCM y BOP. Visita al entreno de fútbol

- 8:30 horas. JGL

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- 13:30 horas. Agenda y revión de documentos

- 9:30 horas. Visita al entreno de ASMICRIP

- 10:30 horas. Entrevista en el cementerio para Manchacentro

- 11:30 horas. Diferentes llamadas y contestación a correos

- 12:30 horas. Colocación de contenedores rosas  con motivo de campaña del cáncer de mama

- 13:00 horas. Reunión coordinador deportiva sobre presupuestos deportivos

- 14:00 horas. Revisión de diferentes documentos

Miércoles, 21 de 

octubre de 2020

- 7:00 horas. Línea verde y atención al ciudadano

- 7:15 horas. Revisión del BOE, DOCM y BOP

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio. Contestación a diferentes llamadas y whasap

- 8:30 horas. Ayuntamiento

- 9:00 horas. Agenda y diferentes asuntos de organización en deportes


