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La FAMP se suma a la conmemoración del
bicentenario de la Constitución de 1812
El próximo 19 de marzo se cumplen dos siglos de la promulgación en Cádiz de
la Constitución de 1812, conocida como la Pepa. En su articulado, treinta están
dedicados al Régimen Local y seis a las funciones de los alcaldes en la
Administración de Justicia. El extracto de estos artículos y el facsímil de la
Constitución de 1812 se pueden seguir en www.famp.es/famp/1812.htm

NORMATIVA

NOTICIAS

BOE

Convocada la VIII edición del Premio Progreso de la
FAMP y FUDEPA

Resolución de 8 de marzo de 2012, del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/13/pdfs/BOE-A-2012-3540.pdf
Resolución de 8 de marzo de 2012, del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
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/2012/03/13/pdfs/BOE-A2012-3539.pdf
Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de
protección de deudores hipotecarios sin recursos.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/10/pdfs/BOE-A-2012-3394.pdf
Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo
para la financiación de los pagos a proveedores.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/10/pdfs/BOE-A-2012-3395.pdf

Resolución de 27 de febrero de 2012, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan cursos incluidos en el
Plan de Formación en Administración Local y Territorial para el año 2012.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/10/pdfs/BOE-A-2012-3435.pdf

En sus diez modalidades, este Premio tiene por objetivo reconocer
y difundir la originalidad e innovación de proyectos desarrollados
por los Gobiernos Locales para promover el progreso
socioeconómico y la generación de empleo, contribuyendo así a
mejorar el bienestar en los municipios andaluces. El plazo de
inscripción para participar en estos premios termina el próximo 31
de mayo de 2012.

Nuevas iniciativas para fomentar el reciclaje de
residuos dirigidas a la comunidad universitaria
En el marco de colaboración de la FAMP con Junta de Andalucía,
Ecoembes y Ecovidrio, se ha puesto en marcha una nueva
campaña de sensibilización, esta vez dirigida a la comunidad
universitaria andaluza, a través de la convocatoria del ‘Premio de
Investigación sobre Residuos y Reciclaje’ y del primer ‘Concurso
de Cortometrajes’, con plazo de presentación de trabajos hasta el
6 de abril y el 20 de abril, respectivamente.

PAGO A PROVEEDORES

BOJA

Aclaraciones sobre el Fondo creado por el Real
Decreto-Ley 7/2012 y a las dudas de los
ayuntamientos sobre el RD Ley 4/2012

Corrección de errores de la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (BOJA núm. 26, de 8.2.2012).
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/49/d/updf/d1.pdf

Tras la publicación del Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo,
por el que se crea el fondo para la financiación de pagos a
proveedores, dictado en desarrollo del RD Ley 4/2012, su
contenido se comenta en la circular sobre esta materia.
http://www.femp.es/files/3580-438-fichero/circular%203-2012.pdf

Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en
Automóviles de Turismo.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/49/d/updf/d2.pdf

En la “Oficina Virtual de Entidades Locales” de la web de
Hacienda, está disponible una selección de preguntas más
frecuentes contestadas en relación con el procedimiento y envío
de datos en desarrollo de lo previsto en el Real Decreto-Ley
4/2012, de 24 de febrero.

http://goo.gl/47hGp
Decreto 52/2012, de 29 de febrero, por el que se regula el Observatorio
del Agua de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/50/d/updf/d1.pdf

Orden de 27 de febrero de 2012, por la que se regula la señalización de
los Lugares de Memoria Histórica de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/52/d/updf/d1.pdf

Acuerdo de 21 de febrero de 2012, del Pleno del Parlamento de
Andalucía, de 25 de enero de 2012, relativo a la inclusión del municipio
de Vélez-Málaga (Málaga) en el régimen de organización de los
municipios de gran población.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/48/d/updf/d26.pdf
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