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Proyectos normativos
informado este año

Del 5 al 11 de abril de 2012

que

la

FAMP

ha

En este primer trimestre del año, la FAMP ha realizado una comparecencia
parlamentaria; se ha informado por el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales un
anteproyecto de Ley y dieciséis proyectos de disposiciones generales. En el
Consejo Andaluz de Concertación Local se han informado un total de dieciséis
proyectos de disposiciones generales.

NORMATIVA

NOTICIAS

BOE

Iniciados los trabajos de elaboración de una
Ordenanza Municipal Tipo para regular el
servicio del taxi en Andalucía

Ley Orgánica 1/2012, de 3 de abril, por la que se excluye del ámbito de
aplicación de la disposición adicional de la Ley Orgánica 3/2006, de 26
de mayo, de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre,
complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, a
determinados mecanismos de financiación.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/04/pdfs/BOE-A-2012-4646.pdf
Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen
diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del
déficit público.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4441.pdf
Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen
directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en
materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan
medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los
costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4442.pdf
Resolución de 27 de marzo de 2012, de la Secretaría General de
Coordinación Autonómica y Local, por la que se desarrolla la
información a suministrar por las Corporaciones locales relativa al
esfuerzo fiscal y su comprobación en las Delegaciones de Economía y
Hacienda.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/04/pdfs/BOE-A-2012-4648.pdf

BOJA
Decreto 72/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de
los Centros de Participación Activa para Personas Mayores.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/66/d/updf/d1.pdf
Decreto 76/2012, de 20 de marzo, por el que se modifica el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Sierra de
Baza, aprobado por Decreto 101/2004, de 9 de marzo.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/64/d/updf/d24.pdf
Orden de 21 de marzo de 2012, por la que se modifica la de 15 de
noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a
Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/65/d/updf/d1.pdf
Resolución de 23 de marzo de 2012, del Instituto Andaluz de la
Juventud, por la que se aprueba el Plan de Formación para 2012 y se
hace pública la oferta de actividades formativas incluidas en el mismo.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/65/d/updf/d2.pdf

El grupo de Trabajo de la FAMP, donde participan responsables
técnicos de varios ayuntamientos andaluces, ser reunió el pasado
28 de marzo y creo una ponencia técnica que presentará un
borrador de trabajo de Ordenanza antes del próximo 20 de abril de
2012.

PAGO A PROVEEDORES

Habilitada la nueva plataforma electrónica de
la AEAT para la gestión de facturas y remisión
de certificaciones
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ya ha
habilitado la plataforma que permite tanto la consulta y gestión
de facturas por los Gobiernos Locales y proveedores, como la
remisión de certificaciones individuales, para lo que el plazo fijado
es del 2 al 10 de abril.
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