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lunes, 23 de julio de 2018

Villalobos acude a la primera reunión de
diputaciones andaluzas tras el cambio de
gobierno en Madrid

Los responsables provinciales abordarán distintas cuestiones,
entre las que figura la petición y preparación de un encuentro con
la nueva Ministra de Política Territorial y Función Pública

El presidente de la Diputación de Sevilla y de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, acude el lunes al que
será el primer encuentro de las diputaciones andaluzas después de que se haya producido el cambio de
gobierno en Moncloa.

En la cita, los responsables de las corporaciones andaluzas tratarán varias cuestiones de actualidad
relacionadas con el municipalismo y fijarán una posición común para solicitar a la Ministra de Política Territorial
y Función Pública, Meritxell Batet, un encuentro en los próximos días.

Otras cuestiones que se abordarán serán, por ejemplo, cómo afectará la posible revisión de la regla de gasto
que el Gobierno acometa en agosto, las consecuencias que está teniendo en la administración local la nueva
ley de contratos o las nuevas demandas de asistencia técnica que están recibiendo los entes provinciales por
parte de los Consistorios.

Información de la Convocatoria

Lugar:
Tarifa (Cádiz)

Dirección:
Iglesia de Santa María, recinto del Castillo Guzmán el Bueno (entrada por la plaza de Santa María, junto
al Ayuntamiento)

Inicio:
 |  23 de julio de 2018 12:15
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 Asunto: ENCUENTRO DE DIPUTACIONES ANDALUZAS

Día: Lunes, 23 de julio

Hora: 12'15 GRÁFICOS

12'30 ATENCIÓN A MEDIOS

Lugar: Iglesia de Santa María, recinto del Castillo Guzmán el Bueno (entrada por la plaza de Santa María,
junto al Ayuntamiento)

TARIFA (CÁDIZ)
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