
Sábado, 30 de noviembre de 2019

Domingo, 1 de diciembre de 2019

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

Lunes, 25 de noviembre de 2019

Martes, 26 de noviembre de 2019

Miércoles, 27 de noviembre de 2019

 - 11:00 horas. Estudio y análisis de los presupuestos y reunión con Departamento de Intervención.

 - 12:00 horas. Organización de evento San Silvestre.

 - 14:30 horas. Revisión de normativas.

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

 - 8:50 horas. Revisión de los trabajos realizados en la nueva zona infantil en la Plaza Mayor.

Jueves, 28 de noviembre de 2019

Viernes, 29 de noviembre de 2019

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

 -7:30  horas. Desayuno.

 - 7:50 horas. Reunión con personal de Jardines.

 - 8:10 horas. Asuntos personales.

 - 8:50 horas. Reunión en Alcaldía, en Departamento de Secretaría y en Departamento de Obras y Urbanismo.

 - 10:00 horas. Organziación de agenda de las Concejalías Delegadas. Revisión y análisis de la página del Portal de Transparencia. 

 - Jornada de tarde: Acto contra la violencia de género.

 - 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 Jardines.

 - 8:00 horas. Asuntos personales.

 - 10:00 horas. Junta de Gobierno Local.

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

 - 10:00 horas. Resolución de problemáticas surgidas en los trabajos realizados en la zona infantil de la Plaza Mayor.

 - 11:00 horas. Organización de agenda para las Concejalías Delegadas. Organización de evento de San Silvestre. Reglamento de participación ciudadana. 

 - 12:00 horas. Reunión con Centro Ocupacional "Rogelio Sánchez Ruíz".

 - 14:00 horas. Visita a pista cubierta para reiniciar las obras. Coordinación deportiva para evento San Silvestre y pista cubierta .

 - 15:50 horas. Fin de jornada de mañana.

 - Jornada de tarde: Revisión de áreas de trabajo. Reunión de trabajo.

 -7:30 horas. Desayuno.

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

 - 8:10 horas. Asuntos personales.

 - 8:50 horas. Asuntos varios de las Concejalías de Cementerio y Deportes.

 - 10:20 horas. Reunión con la Sociedad Federada de Cazadores para la elaboración de documentación en relación a capturas de conejo y permisos y la comunicación de la disposición del 

Ayuntamiento para las actuaciones necesarias en las canteras de Horcisa (municipal) e Intedor.

 - 11:00 horas. Visita al evento "La semana de la discapacidad", pabellón con diferentes actividades de colegios.

 - 12:00 horas. Visita a la pista cubierta para reinicio de obras.

 - 13:00 horas. Asuntos varios de las Concejalías Delegadas. Reunión urgente en Alcaldía.

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

 - Jornada de tarde: planos de SS y reunión con SALICOR.

 - 7:00 horas. Revisión de RRSS.

 - 7:30 horas. Desayuno.

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

 - 8:10 horas. Asuntos personales.

- 8:50  horas. Visita a cementerio municipal para revisión de documentación sobre actualización de normativa aplicable, creación del sistema de cobro de la nueva ordenanza fiscal y 

resolución de otros temas de usuarios.

 - 10:00 horas. Reunión con empresa local para el acondicionamiento de la barandilla perimetral del Pozo Hondo.

 - 9:30 horas. Reunión con Departamento de Obras y Urbanismo, barandilla Pozo Hondo y localización de parcela.

 - 10:40 horas. Atención al ciudadano y diferentes mensajes de RRSS.

 - 12:00 horas. Llamadas telefónicas.

 - 13:00 horas. Organización de aspectos relacionados con el Área de Deportes.

 - 13:30 horas. Resolución de la presencia en la asamblea "Red de ciudades por la bicicleta" (asistirá la Coordinación Deportiva) y adhesión al comunicado de la FEMP para actuación en favor 

de la cumbre del Clima COP25: Acto 1 - Apagón Molinos, Plaza Mayor y alumbrado de Navidad.

 - 14:00 horas. Organización de agenda de las Concejalías Delegadas. Archivo de documentación de mis Concejalías Delegadas.

 - 15:10 horas. Fin de jornada de manaña.

 - Jornada de tarde: Visita a entrenamientos deportivos de bici, tenis y baloncesto.

 - 7:00 horas. Respuesta a ciudadanos.

 - 7:30 horas. Desayuno.

 - 8:15 horas. Asuntos personales.

 - 8:50 horas. Llamadas telefónicas. Organización deportiva y gala de la educación.

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

- Jornada de tarde: Recoger a Xavi Torres, visita al club de natación, asistir a la Gala de la Educación y acompañar a Xavi.

- Recoger a Xavi y acompañarlo a la estación, visita a diferentes partidos y entrenamientos deportivos (baloncesto, fútbol, fútbol-sala, gimnasia rítmica) y estar en contacto con los clubes 

deportivos. Asistir a la gala de la discapacidad.

- Asistencia a partidos y estar en contacto con los clubes deportivos.

 - 9:45 horas. Reunión en Alcaldía.

 - 10:20 horas. Organización de agenda de las Concejalías Delegadas.

 - 11:20 horas. Asuntos personales.

 - 12:00 horas. Estudio de la situación actual de los seguros de los vehículos que pertenecen a mis Concejalías.

 - 13:00 horas. Conversación con "Encinares Vivos de La Mancha", próxima reunión.

 - 13:30 horas. Desarrollo del Reglamento de San Silvestre '19.


