
                                                                                        secretaría

DECRETO DE LA  ALCALDÍA  

Visto el orden del día propuesto por la Secretaría General Acctal., se convoca sesión ORDINARIA
de la  Junta  de Gobierno Local  de este  Excmo.  Ayuntamiento,  que ha de tener  lugar,  en  el  Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial el día 25 de enero de 2018, a las 08:30 horas, en primera convocatoria y
una hora después en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación de acta de sesion anterior de fecha 18/01/2018.
2.- Correspondencia, comunicaciones y protocolo.
3.- Plan de emergencia por incendios forestales. actualización 2016.
4.- Revisión del plan de prevención contra incendios forestales finca la sierra -sierra Cristina 2018-2023.
5.- S/fra. 17000160, reparación de parte del camino de los silos, al amparo del plan provincial extr.  de

mejora de caminos municipales.
6.- Obras de reparación de un tramo del camino de los silos. Plan provincial extraordinario de inversiones de

reposición y mejora de caminos municipales 2017.
7.- Denuncia Policía Local n.º 13.925, infracción (art.83.16) Ordenanza Municipal de Residuos Municipales y

Limpieza Viaria DENUNCIADO: GRUPOVIEN*****.
8.- Solicita devolución fianza residuos exp. 2015/**** (aval).
9.- Solicita devolución de fianza residuos exp. 2015/**** (aval).
10.- Solicita devolución de fianza residuos exp. 2014/****.
11.- Comunicaciones y notificaciones recibidas de otras administraciones cdo. acuerdo de pleno aprobando

criterios plan provincial de inversiones en municipios con núcleos de población distintos al principal 2018
(plan de aldeas).

12.- Comunicaciones y notificaciones recibidas de otras administraciones cdo. acuerdo de pleno aprobando
criterios plan provincial eliminación barreras arquitectónicas 2018.

13.-  Ayudas previstas en las estrategias de desarrollo local leader en el marco de la submedida 19.2 del
programa de desarrollo rural de Andalucía 2014-2020.

14.- Solicitud para cambio de titularidad cafe-bar "freidura bodeguita los colorines" en calle mesones, 8 bajo.
15.- Solicita devolución de fianza abonada en exp. 2017/****.
16.- Solicita devolución de fianza exp. ****/2017.

Ruegos y Preguntas

EL ALCALDE 
Firma electrónica.


