
Sábado, 2 
de  octubre 

de 2021
- Mensajes a clubes deportivos y deportistas. Línea verde. Atención al ciudadano. Asistencia a partido de fútbol juvenil

Domingo, 3 
de octubre 

- mensajes con clubes deportivos. Atención al ciudadano. Asistencia al partido de baloncesto femenino

Viernes, 1 
octubre de 

2021

- 7:30 horas. Revisión de BOP y DOCM. Atención al ciudadano y línea verde
- 8:00 horas. Parques y jardines
- 9:00 horas. En secretaría tema cementerio. En urbanismo tema farolas led
- 9:30 horas. Con técnico de medio ambiente diferentes temas de reciclaje, zonas de trabajo y tema gatos
- 11:00 horas. En la piscina reunión con monitores de natación
- 12:00 horas. Agenda y mensaje a mis áreas. Firma de absis
- 14:00 horas. Fin de jornada de mañana
- jornada de tarde: recepción baloncesto. Revisión de zonas de trabajo

Jueves, 30 
de 

septiembre 
de 2021

- 7:30 horas. Revisión de BOP y DOCM. Atención al ciudadano
- 8:00 horas. Parques y jardines y cementerio
- 9:00 horas. Revisión de zonas de trabajo
- 10:30 horas. Revisión de documentos y presupuestos
- 11:30 horas. Agenda y línea verde. Firma de absis
- 13:00 horas. Con la coordinación deportiva sobre comienzo de piscina
- 13:30 horas. Elaboración de documento de ayudas a deportistas
- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana
- jornada de tarde: reunión de equipo de gobierno. Pleno

Miércoles, 
29  de 

septiembre  
de 2021

- 7:30 horas. Revisión de BOP y DOCM. Línea verde
- 8:00 horas. Asuntos en secretaria, tesoreria e intervención
- 9:00 horas. Horario de piscina de socorristas
- 10:30 horas. JGL
- 11:40 horas. Diferentes llamadas a ciudadanos. Firma de absis. Línea verde
- 13:00 horas. Agenda y línea verde
- 14:30 horas. Fin de jornada de mañana
- jornada de tarde: revisión de zonas de trabajo, reunión con Mtb gigantes, triatlón criptana y veteranos de fútbol. Atención al ciudadano

Martes, 28 
de 

septiembre  
de 2021

- 7:30 horas. Revisión de BOP y DOCM
- 8:00 horas. Parques y jardines y cementerio
- 8:30 horas. Complejo deportivo para diferentes cuestiones
- 9:15 horas. Cuestiones en atención al ciudadano, en administración, en laboral, en intervención y en secretaria

- 10:30 horas. Diferentes asuntos y cuestiones relacionadas con el Lauro. Firma de absis

- 12:30 horas. Llamadas a coordinación deportiva y responsable de jardineros. Cuestiones en urbanismo. Atención al ciudadano

- 14:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: revisión de zonas de trabajo. Atención al ciudadano. Lauro del deporte

JOSE ANDRES UCENDO: Concejalía Delegada en Alumbrado, Cementerio, Deportes, Medio Ambiente, Parques y Jardines

Lunes, 27 de 
septiembre 

de 2021

- 7:30 horas. Revisión de BOP y DOCM. Atención al ciudadano
- 8:15 horas. Comisión de obras
- 9:00 horas. Asuntos con diferentes áreas y secretaria
- 10:00 horas. Reunión con socorristas. Firma de absis
- 11:30 horas. Reunión con coordinación deportiva a proposito del Lauro 
- 13:00 horas. Documento para votación del Lauro. Atención al ciudadano
- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana
- jornada de tarde: revisión de zonas de trabajo. Atención al ciudadano. Línea verde 


