
Sábado, 16 de noviembre de 2019

Domingo, 17 de noviembre de 2019

 - 10:00 horas. Atención al ciudadano.

 - 13:00 horas. Resolución cuestiones de piscina cubierta.

 - 15:00 horas. Fin de jornada de mañana.

- Contacto con clubes deportivos para conocer resultados de diferentes competiciones.

 - Contacto con clubes deportivos para conocer resultados de diferentes competiciones.

 - 15:00 horas. Fin de jornada de mañana.

- Jornada de tarde: Visita a diferentes entrenamientos deportivos: Fútbol, baloncesto, bici, natación, padel y fútbol-sala.

 - 7:30 horas. Desayuno.

 - 7:45 horas. Reunión con personalde Parques y Jardines y Cementerio.

 - 8:45 horas. Asuntos personales.

 - 9:00 horas. Organización de agenda para las Concejalías Delegadas. Resolución de incidencias en la Línea Verde del Ayuntamiento.

 - 8:10 horas. Asuntos personales.

 - 8:50 horas. Cementerio municipal.

 - 9:20 horas. Reunión con empresa local.

 - 11:00 horas. Reunión con ciudadanos y empresas del municipio.

 - 12:30 horas. Asuntos varios de las Concejalías Delegadas.

 - 14:00 horas. Reunión con Departamento de Obras y Urbanismo.

 - 14:00 horas. Reunión con Globalcaja y Salicor.

 - 15:00 horas. Fin de jornada de mañana.

- Jornada de tarde. Reunión MTB GIGANTES.

 - 7:00 horas. Resolución de incidencias en la Línea Verde del Ayuntamiento. Asuntos varios de las Concejalías Delegadas.

 -7:30 horas. Desayuno.

 - 7:45 horas. Reunión con personal de Parques y Jardines.

 - 8:50 horas. Organización de agenda para las Concejalías Delegadas. 

 - 9:15 horas. Junta de Gobierno Local.

 - 10:30 horas. Visita del Delegado de Educación. Reunión temas educativos.

 - 11:30 horas. Entrega en el salón de plenos de los kit de la Semana Europea del Deporte al Instituto Virgen de la Paz.

 - 12:00 horas. Visitas a colegios municipales para el estudio y el análisis de futuras actuaciones.

 - 13:00 horas. Resolución de incidencias en cementerio. Atención al ciudadano.

 - 15:00 horas. Fin de jornada de mañana.

- Jornada de tarde. Visita a diferentes entrenamientos deportivos: natación, bici, triatlón, patines y tenis.

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

 - 7:30 horas. Desayuno.

 - 7:45 horas. Reunión con personal de Parques y Jardines.

 - 8:10 horas. Asuntos personales.

 - 10:10 horas. Reunión con CD Mª Auxiliadora.

 - 11:00 horas. Rueda de prensa sobre pista cubierta anexa al pabellón de la calle Lope de Vega.

 - 11:30 horas. Asuntos varios de las Concejalías Delegadas. Atención al ciudadano.

 - 12:30 horas. Organización con el Colegio Domingo Miras para la disposición del comedor para un acuerdo con el Colegio Sagrado Corazón.

 - 12:35  horas. Organización de agenda para las Concejalías Delegadas.

 - 13:30 horas. Visita a cementerio municipal y zonas de trabajo de jardines, obras y caminos (campa de camiones, nuevo aparcamiento en calle San Luis).

 - 7:00 horas. Asuntos varios de las Concejalías Delegadas.

 - 7:30 horas. Desayuno.

 - 7:45 horas. Reunión con personal de Jardines.

 - 8:10 horas. Asuntos personales.

 - 8:45 horas. Reunión con empresa local.

 - 9:30 horas. Reunión con coordinación de deportes. Rampa de pabellón: limpieza, quitar grafitis y una posible nueva ubicación de pista de pádel.

Miércoles, 13 de noviembre de 2019

Jueves, 14 de noviembre de 2019

Viernes, 15 de noviembre de 2019

 - 7:00 horas. Resolución de incidencias en la Línea Verde del Ayuntamiento. Reunión con ciudadanos del municipio.

 - 7:30 horas. Desayuno.

 - 7:45 horas. Visita de diferentes zonas de trabajo. 

 - 8:15 horas. Asuntos personales.

 - 9:00 horas. Asuntos varios de las Concejalías Delegadas. Reunión con Departamento de Intervención.

 - 10:00 horas. Reunión organizativa con diferentes Concejalías.

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

Lunes, 11 de noviembre de 2019

Martes, 12 de noviembre de 2019

 - 11:30 horas. Organización de agenda para las Concejalías Delegadas.

 - 13:00 horas. Reunión con empresa local para ver diferentes presupuestos.

 - 15:00 horas. Fin de jornada de mañana.

 - Jornada de tarde. Visita a diferentes entrenamientos deportivos: baloncesto, judo y natación. Reunión con AMPA del Colegio Sagrado Corazón.


