Boletín Informativo nº 18

Del 14 al 20 de junio de 2012

La Ejecutiva de la FAMP pide a los partidos
políticos un acuerdo que facilite la
reanudación de la 8ª Asamblea
También aprobó los Presupuestos de 2012, las Cuentas Generales de 2011 y, a
propuesta del PP, la sustitución de Carmen Crespo, actual delegada del Gobierno en
Andalucía, por José Antonio Nieto (alcalde de Córdoba) como vocal de la Comisión
Ejecutiva.
NORMATIVA

NOTICIAS

BOE

La FAMP comparte la
continuidad de los ALPES

Orden SSI/1209/2012, de 4 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones sometidas al régimen
general de subvenciones de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/07/pdfs/BOE-A-2012-7653.pdf

BOJA
Decreto 146/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de la Presidencia e Igualdad.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/115/BOJA12-115-0000610369-01_00008858.pdf
Decreto 147/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/115/BOJA12-115-0000710397-01_00008866.pdf
Decreto 148/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia e Interior.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/115/BOJA12-115-0000810370-01_00008859.pdf
Decreto 155/2012, de 12 de junio, por el que se regula la estructura
orgánica de la Consejería de Educación.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/115/BOJA12-115-0000910580-01_00009013.pdf
Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura
orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/115/BOJA12-115-0001210387-01_00008864.pdf
Decreto 156/2012, de 12 de junio, por el que se regula la estructura
orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/115/BOJA12-115-0001610598-01_00009016.pdf
Decreto 150/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Fomento y Vivienda
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/115/BOJA12-115-0000710371-01_00008860.pdf
Decreto 151/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/115/BOJA12-115-0001410374-01_00008861.pdf
Decreto 152 /2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Salud y Bienestar Social y del Servicio
Andaluz de Salud.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/115/BOJA12-115-0001410375-01_00008862.pdf
Decreto 153/2012, de 5 de junio, por el que se aprueba la estructura
orgánica de la Consejería de Turismo y Comercio.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/115/BOJA12-115-00005-

preocupación

por

la

En la Comisión Ejecutiva hubo numerosas intervenciones
apoyando su continuidad y haciendo suyas las
manifestaciones de apoyo recibidas de un gran número de
ayuntamientos y colectivos profesionales. El secretario
general de la FAMP trasladó en la reunión del Secretariado
de la FEMP, celebrada el pasado martes día 12, la
necesidad de buscar soluciones a este problema que
afecta a otras comunidades autónomas y que dependen,
fundamentalmente, de los Presupuestos del Estado. Hoy
está prevista una reunión de la FAMP con la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
La
Consejería
de
Administración
Local
desarrollará al máximo las competencias que
recoge la Ley de Autonomía
Se centrará en los servicios locales y la iniciativa
económica municipal, prestando especial atención a las
modalidades de gestión directa de los servicios públicos
locales y el patrimonio de las Entidades Locales, según se
recoge en los artículos 91 al 95 del Estatuto de Autonomía
de Andalucía y en la Ley 5/2010 de Autonomía Local de
Andalucía (LAULA).
NOMBRAMIENTOS
Antonio Maíllo, nuevo
Administración Local

director

general

de

Antonio Maíllo, entre otros cargos, ha sido concejal de IU en el
Ayuntamiento de Aracena (Huelva) de 2003 a 2011.

Juana María Carmona,
Benacazón (Sevilla)

nueva

alcaldesa

de

El pleno extraordinario celebrado el pasado martes día 12,
aprobó la investidura de la socialista Juana María Carmona con el
apoyo del edil del PA Francisco Javier Garrido. Sale José Antonio
Fernández después de no haber superado la moción de
confianza promovida por él mismo.

PAGO A PROVEEDORES
Mañana concluye la prórroga de Hacienda para la
presentación de nuevos planes de ajuste
Las

Entidades

Locales

con

planes

de

ajuste

valorados

10388-01_00008865.pdf
Decreto 154/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Cultura y Deporte.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/115/BOJA12-115-0000910377-01_00008863.pdf
Decreto 158/2012, de 12 de junio, por el que se dispone el cese de don
Antonio Ramírez Ortega como Director General de Administración Local
de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/115/BOJA12-115-0000110600-01_00009018.pdf
Decreto 237/2012, de 12 de junio, por el que se dispone el
nombramiento de don Antonio Maíllo Cañadas como Director General de
Administración Local de la Consejería de Administración Local y
Relaciones Institucionales
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/115/BOJA12-115-0000110680-01_00009097.pdf
Orden de 22 de mayo de 2012, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, para la financiación de la Investigación,
Desarrollo e innovación (I+D+i) Biomédica y en Ciencias de la Salud en
Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/116/BOJA12-116-0005610203-01_00008772.pdf

desfavorablemente o las que no llegaron a presentarlo por
distintas causas, tienen hasta mañana para hacerlo. El Ministerio
remitirá al ICO antes del 5 de julio la relación de Entidades
Locales que podrán formalizar la operación de préstamo. A lo
largo del mes de julio las entidades de crédito colaboradoras se
dirigirán a las Entidades Locales para formalizar las operaciones
de préstamo.

MOCIONES LOCALES RECIBIDAS EN LA FAMP
Esta semana se han recibido mociones sobre el
rechazo a la negativa de Hacienda de ampliar el
periodo de amortización de préstamos a
proveedores (2009-11) y gastos en colegios
Recopilación de las mociones aprobadas en Pleno recibidas
desde el 1 de enero de 2012, de las que se ofrece información
sobre su contenido, corporación y fecha de aprobación.
Además de las nuevas mociones se siguen recibiendo otras
sobre la organización de una nueva demarcación judicial en la
comarca de Guadix y pago del IBI de los Bienes de Titularidad
Estatal (BICES).
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