
Sábado, 28 de septiembre de 2019

Domingo, 29 de septiembre de 2019

 - 19:00 - 21:00 horas. Reunión con empresa, desarrollo de gestiones de arbolado y medio ambiente.

Jueves, 26 de septiembre de 2019

 - 7:30  horas. Desayuno.

Viernes, 27 de septiembre de 2019

- 10:00 horas. Visita a partidos amistosos de diferentes equipos de baloncesto. Mensajes a clubes deportivos para conocer resultados de partidos del fin de semana.

 - 19:00 horas. Visita a partidos de baloncesto. Mensajes a clubes deportivos para conocer resultados de partidos del fin de semana.

Lunes, 23 de septiembre de 2019

Miércoles, 25 de septiembre de 2019

 - 11:00 - 12:00 horas. Revisión de diferentes zonas de trabajo de alumbrado público, parques y jardines.

 - 7:30 horas. Desayuno.

 - 18:00 - 20:00 horas. Visitas a diferentes entrenamientos deportivos.

 - 12:30 horas. Revisión de diferentes zonas de trabajo en cementerio, parques, jardines y piscina cubierta.

 - 13:30  horas. Organización de agenda para las Concejalías Delegadas. Reunión con el Departamento de Intervención.

 - 14:30  horas. Revisión de Presupuestos ejercicio 2019 y 2020.

 - 15:30  horas. Fin de jornada de mañana.

 - 17:00 - 20:30 horas. Presentación evento 8000 millas contra el cáncer.

 - 21:30  horas. Visita a nueva instalacion deportiva por invitación del propietario.

 - 14:00 horas. Organización de agenda para las Concejalías Delegadas y resolución de incidencias en el Portal de Trasparencia.

 - 15:00 - 15:30 horas. Asuntos varios de las Concejalías Delegadas.

 - 17:00 - 22:00 horas. Visitas a entrenamientos deportivos de gimnasia rítmica, bicicleta, triatlón, fútbol-sala, fútbol 11.

 - 7:00 horas. Resolución de incidencias en la Línea Verde del Ayuntamiento.

 - 7:45 horas. Visita jardines y otras zonas sensibles. 

 - 8:00 horas. Organización de agenda para las Concejalías Delegadas y resolución de incidencias en el Portal de Transparencia.

 - 9:00 horas. Asuntos varios de la Concejalía Delegada de Deportes.

 - 11:30 horas. Reunión con ciudadanos del municipio.

 - 7:00 horas. Revisión de diferentes zonas de trabajo.

 - 7:30 horas. Desayuno. 

 - 7:55 horas. Visita Silo.

 - 9:00 horas. Reunión con el personal del Cementerio.

 - 10:00 horas. Asuntos varios de las Concejalías Delegadas. Resolución de incidencias en la Línea Verde del Ayuntamiento.

 - 11:00 horas. Coordinación deportiva y diferentes comunicados de vecinos.

 - 12:00 horas. Gestiones pintura Silo con pintorr. Reunión con Hermandad de la Virgen.

 - 13:00 horas. Atención al ciudadano. Reunión con Departamento de Obras y Urbanismo.

 - 8:00 horas. Comisión Informativa de Obras, Servicios y Urbanismo, Medio Ambiente y Agua. Resolución de incidencias en la Línea Verde del Ayuntamiento. 

 - 9:00 horas. Junta de Gobierno Local.

 - 10:00 horas. Reunión con el Coordinador de Deportes.

 - 11:00 horas. Asuntos varios de las Concejalías Delegadas. 

 - 11:30 horas. Presupuestos ejercicio 2020. Resolución de incidencias en la Línea Verde del Ayuntamiento y en el Portal de Transparencia. 

 - 12:00 horas. Visita a cementerio municipal y jardines.

 - 13:00 horas. Reunión con empresa deportiva.

 - 14:00 horas. Asuntos varios de las Concejalías Delegadas. 

 - 14:30  -15:30  horas. Reunión con ciudadanos del municipio. 

 - 12:00 -13:30 horas. Reunión con ciudadanos del municipio sobre limpieza y mantenimiento de calles y espacios públicos.

 - 13:30 - 14:00 horas. Gestiones pintura Silo. 

 - 16:00 - 20:30 horas. Reunión en Ciudad Real para evento cross y marcha atletica. Federación de atletismo de Castilla-La Mancha.

 - 21:00 - 22:00 horas. Reuniones con clubes. F-S (liga local). 

 - 13:00 -14:00 horas. Presupuestos ejercicio 2020.

 - 14:00 - 15:00 horas. Asuntos varios de las Concejalías Delegadas.

 - 17:50  -18:40  horas. Visitas a entrenamientos deportivos.

Martes, 24 de septiembre de 2019

 - 7:30 horas. Desayuno.

 - 7:45 horas. Revisión de diferentes zonas de trabajo y reunión con el personal de Parques y Jardines y del Cementerio para definir los trabajos a realizar. 

 - 8:00 - 9:00 horas. Asuntos personales. Resolución de incidencias en la Línea Verde del Ayuntamiento. 

 - 9:00 - 11:00 horas. Reunión con Departamento de Intervención, Departamento de Secretaría y Departamento de Obras y Urbanismo. 

Concejalía Delegada en Deportes, Medio Ambiente, Parques y Jardines, Centro de la Naturaleza, Alumbrado y Cementerio

 - 7:00 horas. Revisión de diferentes zonas de trabajo.

 - 7:30 horas. Desayuno.

 - 7:45 - 8:00 horas.  Revisión de diferentes zonas de trabajo y reunión con el personal de Parques y Jardines y del Cementerio para definir los trabajos a realizar. 

 - 8:00 - 8:40 horas. Asuntos personales.

 - 8:40 -  10:30 horas. Reunión con ciudadanos del municipio y Asociacion de Moteros.

 - 10:30 - 12:00 horas. Reunión con compañía de eficiencia energetica, con empresa de Yoga y con Unión Criptanense Tierra de Gigantes.

 - 12:00 - 12:30 horas. Resolución de asuntos varios en las Concejalías Delegadas de Medio Ambiente y Cementerio.

 - 12:30 - 13:00 horas. Resolución de incidencias en la Línea Verde del Ayuntamiento y en el Portal de Transparencia. Plan de Igualdad. Reunión con ciudadanos del municipio.


