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

Lunes, 16 de diciembre 

de 2019

- 7:00 horas. Asuntos varios de línea verde y firma de absis

Martes, 17 de diciembre 

de 2019

- 7:00 horas. Firma absis

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio

- 9:30 horas. Ayuntamiento temas varios de deportes

- 10:30 horas. Revisión de diferentes trabajos. Coordinación con Sociedad Federada de cazadores en relación a diferentes permisos

- 14:00 horas. Agenda y asuntos varios

- jornada de tarde: visitas a entrenos y consejo local agrario

- 12:00 horas. Alcaldía para temas de diferentes reuniones y preparar consejo local agrario

- 13:00 horas. Atención al ciudadano

- 13:20 horas. Entrega de diplomas del curso de "Gestión de ventas y atención en comercio"

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines

Domingo, 22 de 

diciembre de 2019

- asistencia a partido de Unión Criptanense y entreno de lucha medieval. Asistencia a partidos de la liga local de fútbol sala. Asistencia a la exhibición de navidad de judo. Contacto con 

diferentes clubes para sus actividades de navidad

Viernes, 20 de diciembre 

de 2019

- 7:00 horas. Llamada a empresa contratada para limpieza general para no estar hoy por tema lluvia. Línea verde

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines

- 8:10 horas. JGL

- 9:00 horas. Ayuntamiento, revisión de presupuestos para que los responsables de cada área esten informados. Mensaje a los clubes deportivos que compiten este fin de semana

- 9:45 horas. Centro educación especial Mª Auxiliadora. Llegada de los reyes magos

- 13:00 horas. Asuntos personales. Firma de absis

- 13:30 horas. Diferentes asuntos relacionados con el área de deportes. Atención al ciudadano

- 14:20 horas. Fin jornada de mañana

- jornada de tarde. Asistencia a entrenos de ajedrez

- 12:00 horas. Revisión de presupuestos y portal de trasparencia. Atención al ciudadano y diferentes cuestiones del funcionamiento y organización de mis areas

- 13:00 horas. Conversación con sociedad federada para diferentes actuaciones en relación al conejo

- 14:00 horas. Agenda

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

Sábado, 21 de diciembre 

de 2019
- asistancia a la comida de protección civil. Visita a la chocolatada del Club deportivo unión criptanense. Asistencia al partido de juveniles. Asistencia al partido de fútbol sala federado

Jueves, 19 de diciembre 

de 2019

- 7:00 horas. Firma de absis y línea verde

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:40 horas. Ayuntamiento. Cuestiones varias de alcandía

- jornada de tarde: visita al fin de curso de la EFA. Pleno presupuestos 2020

- 9:30 horas. Visita estación y diferentes asuntos en la coordinación de deportes

Miércoles, 18 de 

diciembre de 2019

- 7:00 horas. Línea verde y absis

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines

- 8:10 horas. Revisión de material para carrozas

- 8:20 horas. Revisión de los trabajos que se están efectuando en la barandilla del "Pozo Hondo"

- 8:40 horas. Ayuntamiento, diferentes cuestiones de organización de cara a las próximas navidades

- 9:20 horas. Intervención, temas varios

- 10:00 horas. Agenda

- 13:40 horas. Consejo local agrario, repaso y anotación de los diferentes acuerdos y situaciones planteadas ayer

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana
- jornada de tarde: visita a entreno gimnasia ritmica. Ayuda en la elaboración de carrozas

- 10:30 horas. Quejas de un vecino en la zona del Albaicín, revisión de la zona

- 12:00 horas. Agenda

- 14:00 horas. Alcaldía tema de pista cubierta

- 15:00 horas. Fin jornada de mañana

- jornada de tarde: visita entreno de gimanasia rítmica y ayuda en la elaboración de las carrozas de navidad

- 8:10 horas. Asuntos personales

- 8:50 horas. Parques y jardines y cementerio

- 9:50 horas. Ayuntamiento, temas varios

- 10:20 horas. Agenda

- 11:20 horas. Temas de parques y jardines y diferentes cuestiones de organización deportiva


