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

Lunes, 23 de 

diciembre de 2019

- 7:00 horas. Línea verde

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:30 horas. Ayuntamiento. Asuntos varios relacionados con mis áreas

- 10:00 horas. Agenda. Revisión de diferentes planos de San Silvestre, cross y duatlón cros

- 11:00 horas. Reparto de alimentos a familias necesitadas

- 13:30 horas. Coordinación de deportes. Portal de trasparencia

- 14:00 horas. Fin jornada de mañana

- jornada de tarde: ayuda en las carrozas

Martes, 24 de 

diciembre de 2019

- 8:00 horas. Ayuntamiento para temas varios y agenda

- 9:00 horas. En casa de la torrecilla para hacer diferentes actuaciones allí relacionadas con la parte vegetal

- 10:00 horas. Agenda y temas varios

- 11:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de mañana-tarde: atención a diferentes vecinos

Miércoles, 25 de 

diciembre de 2019
DÍA DE NAVIDAD

Jueves, 26 de 

diciembre de 2019

- 7:00 horas. Atención a diferentes mensajes por diferentes canales de ciudadanos

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines. Cementerio

- 8:40 horas. Firma de absis, diferentes asuntos de organización de áreas

- 9:30 horas. Portal de trasparencia y revisión de presupuestos

- 10:20 horas. Visita al campus de navidad del CN Criptana-gigantes

- 11:20 horas. Visita al torneo de padel para menores

- 14:00 horas. Fin de jornada de mañana
- jornada de tarde: diferentes cosas relacionadas con organización de SS y de Clandestina

Sábado, 28 de 

diciembre de 2019
- Línea verde y atención al ciudadano

- 12:10 horas. Visita a la actividad del centro joven de nietos y abuelos

- 12:30 horas. Reparto de alimentos

- 14:00 horas. Fin de jornada de manaña

- jornada de tarde: visita a entrenos de natación y diferentes instalaciones deportivas. Colaboración en las carrozas de los Reyes Magos

Viernes, 27 de 

diciembre de 2019

- 7:00 horas. Atención al ciudadano a través de diferentes mensajes

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines

- 8:10 horas. Agenda y diferentes cuestiones relacionadas con organización deportiva

- 10:00 horas. Temas relacionadas con mis áreas concernientes a organización y líneas de actuación que se irán adoptando al comienzo de año


