
Sábado, 7 de  

noviembre de 2020
- Atención al ciudadano. Línea verde. Comunicación con clubes y gimnasios

Domingo, 8 de 

noviembre de 2020
- Atención al ciudadano. Comunicación con clubes

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: diferentes llamadas con coordinacion deportiva y atención al ciudadano. Reunión de grupo

Viernes, 6 noviembre 

de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano. Comunicado a travé de DOCM del nuevo nivel II de alerta sanitaria en CLM

- 7:20 horas. Desayuno y revisión del BOE, DOCM y BOE

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio
- 8:00 horas. Con la coordinación deportiva interpretando las diferentes cuestiones que dice el nivel II del estado de alarma en relación a deporte. Llamadas y mensajes a diferentes 

clubes. Llamadas y mensajes con diferentes  concejales y delegación de sanidad
- 15:00 horas. Fin de dificil jornada de mañana

- jornada de tarde: diferentes llamadas para aclarar la resolución del DOCM

- jornada de tarde. Línea verde. Atención al ciudadano

Jueves, 5 de 

novimebre de 2020

- 7:00 horas. Contestación correos

- 7:15 horas. Desayuno. Revisión de BOE, DOCM y BOE

- 7:45 horas. Parques y jardines

- 8:10 horas. Revisión de varias zonas de trabajo. Llamada jefe de jardineros. Llamada a coordinador. Firma absis

- 10:00 horas. Agenda. Resolución petición de espacios. Resolución proceso de escuela de tenis

- 11:00 horas. Presupuestos y portal de transparencia

- 12:00 horas. Atención al ciudadano y contestación de diferentes llamadas

- 13:30 horas. Presupuestos

- 9:30 horas. JGL

- 10:30 horas. En Alcaldía revisión de presupuestos

- 11:30 horas. Se habla con monitora de la piscina en relación a sus condiciones laborales. Revisión de BOE, DOCM y BOP

- 13:00 horas. Firma de absis y revisión de diferentes comunicados a coordinación de deportes

- 14:00 horas. Revisión de documentación y portal de transparencia. Contestación a correos varios y atención al ciudadano

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- 12:30 horas. Con la coordinación de deportes. Monitores piscina

- 13:30 horas. Diferentes visitas a diferentes sitios

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: Atención al ciudadano

Miércoles, 4 de 

noviembre de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:15 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:00 horas. Revisión de los trabajos en "la sierra"

- 9:00 horas. Revisión de normativas y situaciones de personal

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

- 14:00 horas. Revisión de diferentes espacios para futuras actuaciones

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

Martes, 3 de 

novimebre  de 2020

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

- 7:15 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines

- 8:00 horas. Revisión de los trabajos en el entorno de los molinos y en el polígono industrial

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

- 10:00 horas. Firma absis. Contestación a vecinos. Revisión de presupuestos

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

Lunes, 2 de 

noviembre de  de 

2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:15 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:15 horas. Revisión de zonas de vertidos

- 9:30 horas. Rueda de prensa para explicar diferentes proyectos con subvención extraordinaria de diputación

- 10:00 horas. Diferentes asuntos de petición de vecinos. Firma absis

- 11:00 horas. Revisión de convenios de cara al próximo año. Revisión del BOE, DOCM, BOP

- 12:00 horas. Diferentes llamadas con coordinación de deportes y jefe de jardineros. Firma de absis


