
Jueves, 29 de octubre 

de 2020

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

- 7:20 horas. Desayuno

-7:45 horas. Parques y jardines

- 8:10 horas. Asuntos personales

- 9:00 horas. Cementerio y alumbrado publico. Llamada con responsable de parques y jardines. Llamada presidente federación de natación. Llamada empresa deportiva

- 13:00 horas. JGL

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

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: revisión de zonas de trabajo. Asistencia a inauguración de curso EFA. Asistencia a CE EFA. Asistencia a CE domingo miras. Reunión deportes. Visita entreno de 

natación

- jornada de tarde: revisión de zonas de trabajo. Reunión de grupo

- 7:45 horas. Parques y jardines

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

- 9:00 horas. Cementerio. Se revisan diferentes actuaciones de cara al Día de Todos Los Santos y se revisa la ordenanza fiscal

- 9:30 horas. Con servicio de guardería para hacer recepción del "Camino del Cirujano". Atención a diferentes llamadas

- 12:30 horas. Agenda. Portal de transparencia

Domingo, 1 de 

noviembre de 2020
- Línea verde y atención al ciudadano. Asistencia a primer partido de liga a puerta cerrada

- 14:00 horas. En intervención por temas varios

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: Revisión de entrenamientos. Revisión de diferentes zonas de incidencia de línea verde

Sábado, 31 octubre 

de 2020
- atención al ciudadano y línea verde. Actuación en el complejo deportivo contra los conejos con la Sociedad de Cazadores. Revisión BOE, DOCM y BOP

Viernes, 30 octubre 

de 2020

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

- 7:20 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines

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

- 9:00 horas. Agenda y cuestiones relativas a cementerio. Temas de portal de transparencia

- 9:30 horas. Visita al colegio Virgen de Criptana

- 11:00 horas. Coordinación de trabajos con parques y jardines. Presupuesto. Coordinación de cuestiones con la coordinación deportiva

- 13:00 horas. Presupuestos 2021

- 14:00 horas. Diferentes documentos y presupuestos. Llamada a coordinación deportiva

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

Martes, 27 de 

octubre  de 2020

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

- 7:20 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines

- 8:10 horas. Asuntos personales

- 9:00 horas. Trabajos de plantación de oliva en calle olivas. Diferentes llamadas con parques y jardines y coordinación deportiva. Contestación a diferentes correos y whasap

- 10:30 horas. Revisión del BOE, DOCM y BOP. Coordinación de trabajos de mantenimiento de "La Sierra"

- 12:00 horas. Agenda, presupuestos y documento del cementerio

- 13:30 horas. Portal de transparencia y revisión de documentos de la próxima JGL

- 14:00 horas. En intervención para tema presupuestos y en secretaría para tema ordenanzas fiscales

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: diferentes llamadas a clubes y coordinación deportiva para aclaraciones del estado de alarma

Miércoles, 28 de 

octubre de 2020

- 7:00 horas. Línea verde. Atención al ciudadano

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

Lunes, 26 de Octubre 

de 2020

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

- 10.30 horas. Agenda. En ayuntamiento para diferentes temas de nuevos decretos y normas en la pandemia

- 13:00 horas. Revisión del BOE, DOCM y BOP

- 7:20 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines

- 8:10 horas. Asuntos personales

- 9:00 horas. Con la coordinación deportiva

- 10:30 horas. En Alcaldía para asuntos varios

- 11:00 horas. Diferentes llamadas y mensajes con clubes y federaciones. Revisión del BOE, DOCM y BOP

- 12:10 horas. Firma de absis y respuesta a diferentes email

- 13:00 horas. Se habla con responsable de cementerio sobre diferentes temas de solicitudes de vecinos y organización para el día de los Santos. Se reelabora ordenanza fiscal de 

cementerio

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: revisión de entrenamientos de: atletismo, fútbol, baloncesto, rítmica. Visita a gimnasios Ocio y deporte y attitude. Se habla con coordinación dxt. Se habla con PC 

para cubrir cementerio día de Los Santos

- 7:20 horas. Desayuno


