
Sábado, 18 

de marzo de 
- Atención al ciudadano y línea verde. Asistencia a partidos de fútbol y baloncesto. Duatlón de menores

Domingo, 19 

de marzo de 
- Campeonato comarcal de caliche. Asistencia a partidos de fútbol y baloncesto. Línea verde

Viernes, 17 

de marzo de 

2023

- 7:30 horas. BOP y DOCM

- 8:00 horas. Parques y jardines y revisión de zonas de trabajo

- 9:00 horas. Agenda y mensajes a mis áreas. Firma de absis y atención al ciudadano. Firma de convenio UCLM

- 10:30 horas. Asuntos personales

- 12:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: charla oficina energética de CLM. Acto homenaje victimas COVID. Asistencia a acto de cultura del vino

Jueves, 16 de 

marzo de 

2023

- 7:30 horas. BOP y DOCM

- 8:00 horas. Parques y jardines y cementerio. Revisión de diferentes zonas de trabajo

- 11:00 horas. Agenda. Firma de absis y diferentes cuestiones en relación a mensajes y atención del ciudadano

- 12:00 horas. Repaso de diferentes mejoras en instalaciones deportivas. Se habla con diferentes concejales por resolución de diferentes temas

- 13:30 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: asistencia a charlas de baloncesto. Pleno. Línea verde

- jornada de tarde: revisión de zonas de trabajo. Atención al ciudadano

Miércoles, 

15 marzo de 

2023

- 7:30 horas. BOP y DOCM

- 8:00 horas. Parques y jardines y asuntos relacionados con absis

- 9:00 horas. Diferentes llamadas y mensajes a otras áreas

- 10:00 horas. En la EFA por actividad de empleo

- 10:30 horas. A Toledo a la dirección general de deportes

- 14:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: reunión con responsable Renfe por apertura de estación

- 15:00 horas. Fin de jornada de mañana

- jornada de tarde: Asuntos de quejas de vecinos. Se revisan zonas de trabajo y se asiste a la pruebas de iluminación del cerro de la paz

Martes, 14 

de marzo  de 

2023

- 7:30 horas. BOP y DOCM

- 8:00 horas. Parques y jardines y cementerio

- 9:00 horas. Se habla de diferentes cuestiones con limpieza viaria y con obras

- 10:00 horas. Revisión de agenda. Firma de absis y en secretaría temas relacionados con mis áreas. Se habla con policia local sobre procedimientos

- 11:00 horas. Firma de absis. Agenda y diferentes mensajes con vecinos

- 12:00 horas. Documentos de deportes

- 14:00 horas. Fin de jornada de mañana

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

Lunes, 13  de  

marzo de 

2023

- 7:30 horas. BOP y DOCM

- 8:00 horas. Parques y jardines y revisión de la nueva pintura del teatro

- 9:00 horas. Se revisan diferentes cuestiones de mantenimiento con obras y con mantenimiento

- 10:30 horas. En la sierra aspectos relacionados con turismo. Se atiende a diferentes vecinos por temas relacionados con limpieza

- 12:00 horas. Se esta presente en la instalación de desa. Firma de absis. Atención a diferentes llamadas

- 13:00 horas. Reunión con concejal de deportes de Herencia. Se comenta con coordinación deportiva temas del fin de semana

- 14:00 horas. Agenda y documentos del área de medio ambiente


