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

Lunes, 6 de 

enero de 2020
- Día de Reyes: atención al ciudadano, línea verde y revision de diferentes cuestiones del cross

Martes, 7 enero 

de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano y línea verde

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:20 horas. Agenda y diferentes temas de organización de áreas

- 10:00 horas. Organización del cross

- 13:30 horas. Revisión de trasera 

- 14:45 horas. Fin de jornada de mañana
- jornada de tarde. Revisión diferentes entrenos de clubes

Miércoles, 8 

enero de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano y línea verde

- 7:30 horas. Desayuno
- 7:45 horas. Parques y jardines

- 8:20 horas. Asuntos personales
- 9:00 horas. Diferentes asuntos en ayuntamiento
- 10:00 horas. Revisión del circuito de cross y diferentes cuestiones del mismo con la coordinación deportiva
- 13:00 horas. Agenda y envio de documentación del cross a diferentes lugares. Comunicación de sede de regionales de natación de categorías menores

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: Entreno de las selecciones sub-14 y sub-16 de fútbol femeninas de CLM en "Agustín de la Fuente"

Jueves, 9 enero 

de 2020

- 7:00 horas. Línea verde y absis

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas: Parques y jardines

- 8:15 horas. Asuntos personales
- 9:00 horas. Secretaría tema de diferentes licitaciones y bolsas. Urbanismo tema de unas podas y retirada de árboles. Informática tema de correos electrónicos. Intervención tema 

de convenios deportivos
- 10:00 horas. Organización del cross. Intervención copias de los convenios con clubes para su modificación

- 13:30 horas. Creación de Excel relativo a mis partidas para controlar el gasto de cara al cumplimiento de los presupuestos

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: visita a entrenos de natación, bici, caliche-petanca, tenis, baloncesto, patines, fútbol-11 y fútbol sala

Sábado, 11 

enero de 2020
- Marcar el circuito de cross. Asistencia al campeonato local de caza. Asistencia al partido de unión criptanense. Contacto con clubes para saber de sus resultados

Domingo, 12 de 

enero de 2020
- Cross "Villa de los Molinos"

Viernes, 10 

enero de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano 
- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines

- 8:20 horas. Asuntos personales

- 8:55 horas. Revisión de eliminación de árbol por daños ocasionados a diferentes vecinos en calle Costanilla

- 9:45 horas. Asuntos del cros. Asuntos de programación de diferentes actividades. Asuntos de portal de trasparencia

- 13:00 horas. Agenda

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: diferentes reuniones para organización del cross


