
Miércoles, 4 de 

diciembre de 2019

- 14:20 horas. Terminar memorias de actividades deportivas y de otras áreas

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde. Visita a entrenos deportivos. Preparación del acto institucional del día 6 de diciembre

- 11:00 horas. Revisión del parque infantil de la plaza. Revisión de presupuestos

- 12:30 horas. Revisión de diferentes zonas de trabajo: poligono industrial, poda de pinos de la carretera, trabajos realizados en la cantera de orcisa

- 9:00 horas. Diferentes cuestiones que tienen que ver con subvenciones de deportes o seguros de rc y accidentes

- 10:15 horas. JGL

- 11:00 horas. Asuntos varios de diferentes concejalías: parque y jardines, obras, cementerio y deportes

- 13:00 horas. Agenda y absis

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Jardineros y cementerio

- 8:30 horas. Agenda

- 9:20 horas. Revisión del parque infantil

- 10:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:45 horas. Jardineros

- 8:20 horas. Revisión de zonas con Pecalux y comentar cuestiones de San Silvestre con obras

- 14:00 horas. Se da comunicación de diferentes medidas medio ambientales a Salicor, Encinares Vivos de La Mancha, CriptanAnimal

- 15:00 horas. Fin jornada de mañana

- jornada de tarde. Visita a diferentes entrenos. Presupuestos. Reunión con criptanense

- 10:30 horas. Revisión sobre San Silvistre y cros y respuestas en línea verde

- 12:00 horas. Pleno Dia internacional de la discapacidad

- 13:00 horas. Cuestiones de ayuntamiento. Permisos de sociedad de cazadores sobre conejo. Presupuestos de san silvestre y cros. Absis

- 7:00 horas. Línea verde y atención a mensajes de ciudadanos

- 7:30 horas. Desayuno

- 11:40 horas. Alcandía para tema de subvención en relación a eduación ambiental

- 13:30 horas. Asuntos personales

- jornada de tarde: reunión con "Encinares vivos de La Mancha". Reunión de grupo. Visita a entreno de Gimnasia Ritmica

Sábado, 7 de 

diciembre de 2019
- apagón: actividad del clima

Viernes, 6 de 

diciembre de 2019

- Acto institucional. 40 años de ayuntamiento democráticos

- cuestiones varias de ayuntamiento y atención a vecinos. Encendido de las luces de navidad

- 14:00 horas. Preparación acto día 6

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: preparación del acto del día 6

- 13:30 horas. Agenda 

Jueves, 5 de diciembre 

de 2019

- 7:00 horas. Asuntos diferentes de vecinos

- 8:20 horas. Ayuntamiento, subvención sobre petición de plantas para el día del árbol. Plantas pedidas según lo dicho por responsable de jardineros, también las 

asociaciones Salicor y Encinares vivos de La Mancha y empresa local EDEN

- 9:00 horas. Agenda y cuestiones varias relacionadas con mis áreasMartes, 3 de diciembre 

de 2019

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

Lunes, 2 de diciembre 

de 2019

- 7:00 horas. Temas varios de línea verde

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines

- 8:20 horas. Alcaldía con jefe policía por tema de paso de camiones de gran tonelaje y mercancías peligrosas por nuestra población

- 8:40 horas. Reunión coordinación de deportes para tema de SS y cros. Además se me informa sobre el tema de Ciudades por la bicicleta

- 11:00 horas. Reunión con ciudadanos por temas cursos de fotografía de universidad popular y tema de voluntariado de protección civil

- 11:45 horas. Intervención tema presupuestos de mis áreas

- 12:00 horas. Revisión del nuevo parque infantil que se está instalando en la plaza mayor

- 12:20 horas. Agenda

- 13:00 horas. Cuestiones sobre actuaciones contra el cambio climatico

- 7:00 horas. Absis y respuesta a ciudadanos

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio


