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En la edición electrónica puede acceder a la ampliación de las noticias a través de los enlaces
Números anteriores en Boletín Informativo FAMP

Toscano agradece a Zoido la cesión del solar y le pide que los
populares se replanteen la decisión de abandonar la FAMP
Una vez tomada la posesión de la parcela el pasado viernes, el presidente de la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, ha agradecido a Juan Ignacio Zoido que, en
su condición de alcalde de Sevilla, haya llevado a efecto el acuerdo sobre la cesión a la institución
municipalista de un solar en la capital para la futura ubicación de su nueva sede y ha aprovechado
para demandarle que los populares se replanteen la decisión de abandonar la Federación.
NORMATIVA

NOTICIAS

BOE

El Gobierno prepara una revisión catastral y del IBI

Resolución de 5 de noviembre de 2012, de la Secretaría General de
Ciencia, Tecnología e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria
para la concesión de la distinción "Ciudad de la Ciencia y la Innovación"
correspondiente al año 2012.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/12/pdfs/BOE-A-2012-13944.pdf

El PP ha presentado una enmienda al Proyecto de Ley de
Medidas Tributarias para una nueva regularización catastral
con el fin de aflorar bienes objeto de gravamen que
implicaría una tasa de regularización de 60 euros por
inmueble y excluiría la aplicación de sanciones a quien no
tenga al día sus datos en el Catastro. El Proyecto de Ley
prevé, también, excluir de la exención del IBI a los inmuebles
de Patrimonio Histórico objeto de una explotación económica
carente de interés general y permitir que los ayuntamientos
puedan continuar beneficiando fiscalmente a dichos
inmuebles

Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Dirección General de
Empleo, por la que se corrigen errores en la de 30 de octubre de 2012, por
la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/15/pdfs/BOE-A-2012-14063.pdf

BOJA
Corrección de errores de la Orden de 23 de julio de 2012, por la que se
convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el
ámbito de la Consejería de Salud y Bienestar Social, para el ejercicio 2012
(BOJA núm. 149, de 31.7.2012).
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/221/BOJA12-221-0000118318-01_00016494.pdf
Resolución de 7 de noviembre de 2012, de la Viceconsejería, por la que
se garantiza el funcionamiento de los servicios públicos esenciales para la
comunidad, durante la huelga general del día 14 de noviembre de 2012,
prestados por empresas e instituciones, públicas o privadas, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante el establecimiento de
servicios mínimos.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/222/BOJA12-222-0000518426-01_00016613.pdf

MOCIONES LOCALES RECIBIDAS EN LA FAMP
Mociones nuevas:
- Sobre la Reforma de la Ley 39/2006 y la Reducción de la
Aportación a los Programas de la Red de Servicios
Sociales (Almodóvar del Rio)
- Propuesta Sobre una Nueva Regulación del Gobierno y la
Administración Local (Monda)
Mociones sobre temas ya recibidos.
FORMACIÓN CONTINUA FAMP
Formación Continua de la FAMP
En la semana del 15 al 22 de noviembre darán inicio los
cursos de Formación Continua, en modalidad “on-line” y
presencial, “Curso básico de tratamiento de información y
documentación de los cuerpos policiales” y “Jornadas
técnicas de la mejora de la eficiencia económica municipal:
planes de ahorro y saneamiento”. Se han matriculado 195
alumnos/as de las Corporaciones Locales andaluzas, con
un total de 76 horas lectivas, aproximadamente.

Las relaciones de los Gobiernos Locales con otras
Administraciones mediante procedimientos telemáticos
facilitan la gestión y la disminución de costes
En Andalucía, los Ayuntamientos hacen un uso generalizado
de la aplicación informática RAAM vinculada al Registro
Andaluz de Entidades Locales. En la Administración General
del Estado, según el secretario de Estado de
Administraciones Públicas, el 40% de las Entidades Locales
utilizan ya la aplicación informática 'Gestión de
Documentación de Entidades Locales', para comunicarse
con esa Administración, lo que supone un importante ahorro
de costes en la impresión en papel, almacenamiento, o
costes externos, entre otros, que calcula en casi 5 millones.
Hoy finaliza en el Congreso la tramitación definitiva del
proyecto de Ley de la “Licencia Exprés”
El proyecto de ley ha experimentado algunos cambios desde
su entrada en la Cámara Baja, como la exención de
autorización administrativa previa a la instalación de redes
públicas de comunicaciones electrónicas. También la
posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan
ampliar el umbral de superficie y el catálogo de actividades
sujetas a la licencia exprés, y "determinar cualquier otro
supuesto de inexigibilidad de licencia". Recientemente, la
FAMP adaptó su “Ordenanza Municipal Tipo de Actividades
Económicas” a las modificaciones legislativas en la materia,
entre ellas las del Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo,
de “Licencia Exprés”. Dicha Ordenanza será revisada a la luz
del nuevo texto.
Los ayuntamientos andaluces han formulado más de
7.600 consultas sobre gestión eficiente de las
telecomunicaciones

NOTICIAS
Pedro Fernández, nuevo alcalde de Colmenar
El socialista Pedro Fernández es -desde el pasado día 5 de
noviembre- el nuevo alcalde de la localidad malagueña de
Colmenar tras prosperar una moción de censura contra el
anterior alcalde del PP.

La Consejería de Economía ha recibido a través del servicio
Consulta Teleco, la Oficina de Asesoramiento de
Telecomunicaciones para Administraciones Locales de la
Junta de Andalucía, más de 7.600 solicitudes de información
y asesoramiento de ayuntamientos andaluces sobre cómo
gestionar de forma eficiente las telecomunicaciones en sus
municipios. Desde que iniciara su actividad en junio de 2006,
Consulta Teleco ha atendido casos sobre emisiones
radioeléctricas, los planes de extensión de la Banda Ancha
Móvil, las redes wifi municipales, la TDT y el asesoramiento
sobre la legislación y normativa que regula el despliegue de
infraestructuras, entre otras.
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