
Domingo, 15 de 

diciembre de 

2019

- actuación en cantera contra conejos con Sociedad federada de cazadores. Asistencia al open nacional padel en SR

- 12:00 horas. Diferentes asuntos de parques y jardines y cementerio

- 13:30 horas. Asuntos personales

- 14:10 horas. Organización de SS y cross

- 15:00 horas. Fin jornada de mañana

-jornada de tarde: visita de entrenos de diferentes clubes: natación, baloncesto, fútbol, bici, tenis, padel, fútbol-sala

Viernes, 13 de 

diciembre de 

2019

- 7:00 horas. Asuntos de línea verde

- jornada de tarde: visita partidos de fútbol del zona mancha. Comienzo del open nacional de padel en SR. Apertura al publico del parque infantil de la plaza. Apertura al publico del 

mercadillo de CriptanAnimal. Reunión de grupo. Visita a partidos de la liga local de F-S

Sábado, 14 de 

diciembre de 

2019

- visita de mercadillo de criptanAnimal. Visita open nacional padel en SR. Visita a diferentes partidos de baloncesto. Visita a partidos liga local de F-S

Jueves, 12 de 

diciembre de 

2019

- 7:00 horas. Asuntos varios de ayuntamiento

- 7:40 horas. Desayuno

- 7:30 horas. Desayuno

- 8:55 horas. Ayuntamiento temas varios

- 10:00 horas. RPT

Miércoles, 11 

de diciembre de 

2019

- 7:00 horas. Resolución de asuntos de ciudadanos

- 7:30 horas. Parques y jardines

- 8:10 horas. Asuntos personales

- 9:00 horas. JGL

- 10:30 horas. Actividad de María Auxiliadora

- 11:00 horas. Atención a diferentes ciudadanos con diferentes temas de mis áreas

- 12:15 horas. Reunión con la empresa EDEN

- 13:30 horas. Agenda y diferentes temas de ayuntamiento

- 14:30 horas. Atención al ciudadano, diferentes aspectos presupuestarios, línea verde y absis

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: visita entreno de judo y natación. Comisión de deportes

- 8:10 horas. Asuntos personales

- 15:00 horas. Fin jornada de mañana

- jornada de tarde: acondicionamiento de diferentes lugares para el consejo de gobierno de JCCM. Visita entrenos de ritmica, tenis, atletismo

Martes, 10 de 

diciembre de 

2019

- 7:00 horas. Asuntos varios

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Jardineros

- 8:20 horas. Asuntos propios

- 10:00 horas. Consejo de gobierno regional

- jornada de tarde: asuntos varios de agenda y organización de áreas. Asistencia a entrenos de diferentes equipos

- 9:00 horas. Ayuntamiento asuntos varios

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

Lunes, 9 de 

diciembre de 

2019

- 7:00 horas. Asuntos varios

- 7:30 horas. Desayuno

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- 7:45 horas. Jardines y organización de diferentes trabajos

- 8:10 horas. Asuntos personales

- 8:50 horas. Revisión de diferentes zonas: parque infantil de la plaza, asfaltado del aparcamiento del posito, barandilla perimetral del pozo hondo

- 12:00 horas. Agenda y absis

- 13:30 horas. Organización con sociedad de cazadores para control de conejos en la cantera y organización del fin de semana

- 7:45 horas. Jardineros y cementerio

- 8:20 horas. Ayuntamiento asuntos varios y atención a ciudadanos

- 11:00 horas. Rueda de prensa del Open en silla de ruedas

- 12:00 horas. Cuestiones de deportes

- 13:30 horas. Agenda y diferentes aspecto de parques y jardines

- 14:30 horas. San silvestre y cross


