
Domingo, 19 de 

enero de 2020
- Liga nacional de menores FSSCLM. Pasarela de mascotas. Entrega de premios de San Antón

- 10:00 horas. Diferentes cuestiones relacionadas con línea verde, alumbrado público y coordinación de deportes de cara al fin de semana

- 12:00 horas. Recepción del nuevo plan de empleo en mis ámbitos de actuación

- 14:00 horas. Con laboral solución de diferentes cuestiones de los planes de empleo

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: recepción del equipo senior femenino de baloncesto. Asistencia a partidos de la liga local de F-S

Sábado, 18 enero 

de 2020

- Toma de tiempos de la Federación regional de Triatlón. Torneo de padel de San Antón. Asistencia a diferentes partidos de fútbol y baloncesto. Asistencia a partido de 

juveniles de F11 y asistencia a FS federado

- 11:00 horas. Resolución de la ubicación del rocodromo del Virgen de Criptana

- 12:00 horas. Reunión club automodelismo criptana para darle uso al circuito de coches teledirigidos del complejo deportivo por petición de otro vecino

- 13:00 horas. Conversación con diferentes clubes sobre los actos de este fin de semana. Conversaciones con la coordinación deportiva

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: ayuda a limpiar y recoger las carrozas

Viernes, 17 enero 

de 2020

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

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:10 horas. Báscula rota y robada recaudación. Carpa municipal robo del gas-oil de los tanques

- jornada de tarde

Miércoles, 15 

enero de 2020
ASUNTOS PERSONALES

Jueves, 16 enero 

de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:15 horas. Ayuntamiento

- 9:00 horas. Rueda de prensa sobre estado de la estación

- 9:30 horas. Temas en urbanismo. Temas en secretaria sobre ordenanzas y normativas de mis áreas. Intervención sobre pago del 50% de los convenios

- 14:00 horas. Agenda y temas varios de línea verde. Absis y portal de transpariencia

- 15:00 horas. Fin jornada de mañana

- jornada de tarde: reunión de grupo

Martes, 14 enero 

de 2020

- 7:00 horas. Línea verde
- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines

- 8:10 horas. Ayuntamiento, diferentes asuntos de mis áreas. Bolsa de peón de cementerio

- 14:00 horas. Agenda  y portal de transparencia. Intervención

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

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

Lunes, 13 de enero 

de 2020

- 7:00 horas. Asuntos varios

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

- 8:20 horas. Asuntos personales

- 9:00 horas. Parques y jardines y cementerio. Resolución de diferentes cuestiones de jardines, secretaria e intervención

- 11:00 horas. Visita a diferentes dependencias municipales

- 12:00 horas. Reunión con empresa de mantenimiento de zonas verdes

- 13:00 horas. Planes de empleo


