
Domingo, 2 de 

febrero de 2020
- Atención a diferentes llamadas de ciudadanos y atención a línea verde

Viernes, 31 enero 

de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:15 horas. Estructuración de rpt de mis áreas junto a concejal de hacienda y personal

- 9:15 horas. Desarrollo de reunión con clubes el próximo 12 de febrero

- 11:00 horas. Revisión y modificación de los convenios de colaboración con mis ámbitos

- 14:30 horas. Revistión del reglamento de participación ciudadana

- 15:10 horas. Fin de jornada de mañana

- visita al complejo deportivo y a la piscina

Sábado, 1 febrero 

de 2020
- visita a partidos de baloncesto. Visita a la piscina cubierta. Fútbol sala federado. Visita a la actividad de Caliche de Virgen de la Candelaria

- jornada de tarde. Elaboracion de diferentes planes de mejora de mis áreas

- 13:20 horas. Alcaldía para ver las diferentes memorias de la nominativa de diputación que comenzarán en breve

- 14:30 horas. Revisión de diferentes presupuestos de clubes y apuntar en agenda las reuniones mantenidas el día de ayer

- jornada de tarde. Reunión con el anterior concejal de medio ambiente

Jueves, 30 enero 

de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano. Línea verde

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio

- 8:00 horas. Reunión en urbanismo para cerrar el tema de pista cubierta y comenzar de nuevo su acabado de primera fase y fase intermedia. Reunión con Criptanense relativa a convenio 2020

- 10:00 horas. Alcaldía para asuntos varios. Resolución de cuestiones de organización de otras áreas

- 11:00 horas. Agenda y línea verde

- 12:00 horas. Visita a la carrera por el día de La Paz del colegio "Domingo Miras"

- 13:00 horas. Acto por el día de La Paz en el ayuntamiento

- 14:00 horas. Resolución de diferentes cuestiones que tienen que ver con mis áreas

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- 15:00 horas. Agenda. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: consejo escolar de Domingo Miras

Miércoles, 29 

enero de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio. También se comenta con marmolista para poner la letra a Cervantes

- 9:00 horas. Junta de Gobierno Local

- 10:15 horas. Reunión con vicepresidente de diputación

- 11:30 horas. Visita a las instalaciones de Aguas de Alcázar para asistir a la revisión por parte de la confederación del análisis de aguas residuales de Campo de Criptana

- 12:30 horas. Complejo deportivo para comprobar el aspecto del saltómetro de pértiga y su adecuación

Martes, 28 enero 

de 2020

- 7:00 horas. Línea verde

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines. Nave de servicios del ayuntamiento. Visita al Albaicín

- 9:30 horas. Policía local para programar actuaciones. Estudio de ruta de autobús urbano. Presupuesto de sustitución de elemento de piscina cubierta. Urbanismo para ir mañana a realizar el 

seguimiento por parte de control de los vertidos que se realiza en la depuradora, durante la presente campaña de elaboración de productos alimenticios.

- 10:30 horas. Reunión con empresa de servicios tecnológicos

- 12:30 horas. Pista de atletismo por tema de saltómetro de pértiga

- 13:30 horas. Agenda y portal de transparencia

- 14:30 horas. Visita aparcamiento C/ Virgen para poner luz. Urbanismo para pedir permiso a los vecinos para poner los focos

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

Lunes, 27 de enero 

de 2020

- 7:00 horas. Atención al ciudadano

- 7:30 horas. Desayuno

- 7:45 horas. Parques y jardines y cementerio. Complejo deportivo y revisión de zonas de trabajo

- 10:00 horas. Agenda y cuestiones varias de presupuestos deportivos

- 12:00 horas. Reunión con la federación de fútbol de CLM

- 14:00 horas. Portal de trasparencia
- 14:45 horas. Fin de jornada de mañana


