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El desvío del déficit de las Entidades Locales en
2011 ha sido del 0,08% del PIB, el 3,19% del total
producido
El Ministerio de Hacienda ha hecho público el balance contable de 2011. El
déficit supera en 2,51% el objetivo fijado del 6%. La Administración Central lo
supera en el 0,30%; las Comunidades Autónomas, en el 1,64%; y las Entidades
Locales en el 0,08%. Esto supone que la desviación de la Administración
Central representa el 11,95% del total; la de las Comunidades Autónomas, el
65,34%; y la de las Entidades Locales, el 3,19%.
NORMATIVA

NOTICIAS

BOE

Aprobada la norma para facilitar a los
ayuntamientos el pago de deudas a proveedores

Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan
obligaciones de información y procedimientos necesarios para
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los
proveedores de las entidades locales.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/25/pdfs/BOE-A-2012-2722.pdf
Resolución de 24 de febrero de 2012, de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las
directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de
2012.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/01/pdfs/BOE-A-2012-2882.pdf

BOJA
Acuerdo de 14 de febrero de 2012, del Consejo de Gobierno, por el
que se aprueba
el Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte
2017.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/38/d/updf/d3.pdf
Resolución de 14 de febrero de 2012, de la Dirección General de
Planificación y Centros, por la que se establece el calendario de
actuaciones del procedimiento ordinario de admisión del alumnado en los
centros docentes públicos y privados concertados para cursar las
enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria,
educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato para
el curso escolar 2012/13.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/42/d/updf/d10.pdf
Resolución de 21 de febrero de 2012, de la Secretaría General de
Salud Pública y Participación, por la que se convocan subvenciones
para proyectos de participación en salud, dirigidos a la prevención de la
infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y a la
promoción y educación para la salud a través de actuaciones de ayuda
mutua voluntaria y de autocuidado, para el año 2012.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/42/d/updf/d1.pdf

El presidente de la FAMP, Francisco Toscano, valora la decisión
pero advierte que esta medida no solucionará la falta de liquidez
de los ayuntamientos. Toscano ha solicitado un Pacto de Estado
para poner en marcha un modelo de financiación local estable.

Hacienda responde a las dudas de los
ayuntamientos sobre la modificación del IBI
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha
aclarado los criterios de aplicación de las medidas contenidas en
el Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, sobre el
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), ante las dudas planteadas
por los ayuntamientos.

La Audiencia Nacional ordena a Hacienda la
devolución de 10,2 millones al Ayuntamiento de
Marbella
Tras un largo proceso de más de 11 años de litigio, se ordena la
devolución de esta cuantía con base en errores cometidos por
Hacienda en el cobro de impuestos a una sociedad municipal
instrumental. Incluye 3,1 millones en concepto de intereses. Se
trata de un precedente jurídico de interés para situaciones
similares.

Emilio Romero, nuevo alcalde de Láujar de
Andarax
Una moción de censura ha devuelto al socialista Emilio Romero la
presidencia de la Corporación almeriense de Láujar, en manos
hasta ahora del popular José Martín. La moción ha salido
adelante con la unión de los cuatro votos de los concejales
socialistas y el del líder del PIL (Partido Independiente de Láujar).
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