
- jornada de tarde. Reunión con criptana vertical. Reunión con CNCG para organización del ducros '20 "tierra de gigantes"

- 8:30 horas. Ayuntamiento. Temas de proceder servicios municipales por tema de nieve. En laboral por tema de diferentes bolsas de empleo

- 10:00 horas. Visita de la consejera y diferentes técnicos tando de junta como de diputación

- 11:00 horas. Revisión de diferentes memorias justificativas

- 12:00 horas. Agenda

- 14:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: reunión comisión de deportes

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

Martes, 21 enero 

de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines

- 8:10 horas. Asuntos personales

- 9:20 horas. Revisión de una zona de limpieza en "La Cañamona" con los servicios técnicos municipales

- 14:00 horas. Fin de jornada de mañana

- 10:10 horas. Visita a la nave de tocados por tema de iluminación publica

- 11:00 horas. Diferentes cuestiones relacionadas con cartelería y situaciones de la piscina cubierta

- 12:00 horas. Agenda y diferentes asuntos de absis y línea verde

- jornada de tarde: diferentes visitas a entrenos

Jueves, 23 enero 

de 2020

- 7:00 horas. Línea verde

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines

- 8:10 horas. Asuntos personales

- 8:50 horas. Parques y jardines

- 9:10 horas. Reunión con empresa de servicios deportivos

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:30 horas. Desayuno

- 8:00 horas. Reunión con empresa adjudicataria de la pista cubierta, urbanismo, intervención, concejalía de deportes y alcaldía

- 9:00 horas. Atención a diferentes correos y comunicados de deportes y parques y jardines

- 15:00 horas. Fin jornada de mañana

Domingo, 26 de 

enero de 2020
- organización y entrega de trofeos prueba de mtb gigantes. Partido de unión criptanense

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:20 horas. Asuntos personales

- 9:00 horas. Visita a diferentes lugares. Complejo deportivo, serigrafía e impresión digital, diferentes calles de la localidad

- 11:00 horas. JGL

- 12:00 horas. Agenda y portal de transparencia. Secretaría. Intervención presupuestos. Urbanismo pista cubierta y temas varios

- 14:00 horas. Revisión sobre clubes deportivos y asociaciones deportivas inscritas en el registro local

- 10:00 horas. Contestación a carta de malestar de Criptana Vertical en relación a la nueva línea de actuación de este ayuntamiento con los convenios deportivos

- 11:00 horas. Envío a secretaria de las bases de peón de parques y jardines para sacar bolsa de trabajo

- 12:00 horas. Diferentes cuestiones relativas al correcto funcionamiento de mis áreas

- 13:00 horas. Se trabaja en los convenios con clubes deportivos

- jornada de tarde. Visita a entrenos varios

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

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

Lunes, 20 de 

enero de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Recibimiento del nuevo plan de empleo en parques y jardines y cementerio

- 10:30 horas. Piscina cubierta con la coordinación deportiva sobre diferentes cuestiones

- 11:30 horas. Agenda. Cuestiones en urbanismo. Cuestiones en alcaldía. Cuestiones en secretaria

- 13:00 horas. Revisión del listado de asociaciones vecinales de campo de criptana. Portal de transparencia. Presupuestos

- 14:00 horas. Organización de mis áreas

- jornada de tarde: reunión con cruz roja. Reunión de grupo

Miércoles, 22 

enero de 2020

Sábado, 25 enero 

de 2020
- revisión circuito de du cros. Partido de baloncesto

Viernes, 24 enero 

de 2020


