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

Lunes, 14 de 
diciembre 

de  de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano
- 7:15 horas. Desayuno y revisión de BOE, DOCM y BOP
- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio
- 8:30 horas. Revisión de diferentes zonas de trabajo o zonas de mis áreas. Se habla con diferentes servicios para solvertar diferentes temas
- 10:30 horas. Agenda
- 11:00 horas. Fotos de los servicios
- 11:30 horas. Diferentes llamadas para desarrollar varias cuestiones de mis áreas
- 12:30 horas. Absis y se habla con la coordinación deportiva de cara a diferentes cosas de SS o Cross o entrega de premios de liga local de tenis de esta tarde

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- 13:30 horas. Se habla con diferentes concejales para desarrollar actividades estas navidades
- 14:00 horas. Fin de jornada de mañana
- jornada de tarde: asistencia a entrega de premios de liga local de tenis en el complejo deportivo

Martes, 15 
de 

diciembre  
de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano
- 7:15 horas. Desayuno y revisión del BOE, DOCM y BOP
- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio
- 8:30 horas. Revisión de zonas de trabajo
- 9:10 horas. Agenda y diferentes asuntos en laboral y alcaldía
- 9:40 horas. Rueda de prensa de campaña para navidad de la hostelería
- 10:00 horas. Se comenta con coordinación deportiva. Firma de absis
- 10:30 horas. Diferentes llamadas a ciudadanos
- 11:30 horas. Se visita la calle castillo
- 12:30 horas. Visita a diferentes sitios de trabajo
- 14:00 horas. Firma de absis

- jornada de tarde: atención a diferentes llamadas

Miércoles, 
16 de 

diciembre 
de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano
- 7:15 horas. Desayuno y revisión de BOE, DOCM y BOP
- 7:45 horas. Parques y jardines. Revisión del parque canino  para mayor iluminación
- 8:30 horas. Agenda
- 10:00 horas. Visita al entreno de Asmicrip
- 11:00 horas. Diferentes llamadas a servicios
- 12:00 horas. Se trabaja en diferentes documentos de organización de servicios. Asuntos del portal de transparencia
- 13:00 horas. Visita a zonas de trabajo. Absis
- 14:45 horas. Fin de jornada de mañana
- jornada de tarde: revisión de zonas de trabajo. Atención al ciudadano

Jueves, 17 
de 

diciembre 
de 2020

- 7:00 horas. Línea verde
- 7:15 horas. Desayuno y revisión de BOE, DOCM y BOP
- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio
- 8:20 horas. Revisión de zonas de trabajo y otras deficiencias en las zonas limítrofes del pueblo
- 9:00 horas. Agenda y resolucion de cuestiones en intervención, urbanismo
- 10:00 horas. Se habla con coordinación deportiva sobre posibilidad de SS
- 11:00 horas. Se mira la posibilidad de adquirir una carretilla elevadora para el cementerio
- 14:00 horas. Revisión de los trabajos a realizar en el matadero municipal
- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana
- jornada de tarde: reunión de grupo y pleno extraordinario

Viernes, 18 
diciembre 
de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano y línea verde
- 7:15 horas. Desayuno y revisión de BOE, DOCM y BOP
- 7:45 horas. Parques y jardines
- 8:00 horas. Revisión de como ha quedado el trabajo en calle Castillo
- 9:00 horas. Diferentes llamadas a mis ámbitos en relación a los nuevas medidad Nivel III
- 12:00 horas. Rueda de prensa para explicar la medidas Nivel III

Domingo, 20 
de 

- asistencia a partido de fútbol. 

- 12:40 horas. Llamadas a diferentes clubes
- 13:00 horas. Asuntos personales
- 14:00 horas. Diferentes llamadas de mis servicios y se habla con clubes
- jornada de tarde: asistencia entreno fútbol. Comisión de educación. Reunión con Los Quintos

Sábado, 19 
de  

- asistencia a Toma de tiempos de natación. Asistencia partido de baloncesto. Asistencia a partido juvenil. Asistencia a grabación de gimnasia ritmica


	14-20 de diciembre

