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El presidente de la FAMP se reúne
vicepresidente de la Junta de Andalucía

con

el

Francisco Toscano y el vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones
Institucionales de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, han abordado la situación del
municipalismo andaluz en un primer encuentro celebrado el viernes pasado en la sede de la
Consejería. Tanto Francisco Toscano como Valderas han indicado que “es urgente plantear
al Gobierno Central la necesidad" de reforzar el municipalismo y resolver el problema de su
financiación con nuevas leyes que recojan el trabajo que desde el municipalismo andaluz se
hizo en esta materia con la puesta en marcha de las primeras leyes en España: la Ley de
Autonomía Local de Andalucía (LAULA) y la Ley de la Participación en los Tributos de la
Comunidad Autónoma (PATRICA).

NORMATIVA

NOTICIAS

BOE

III Encuentro andaluz de Experiencias de
Educación Ambiental y Sostenibilidad Local

Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta
de los activos inmobiliarios del sector financiero.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/12/pdfs/BOE-A-2012-6280.pdf
Corrección de errores del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional
de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/15/pdfs/BOE-A-2012-6364.pdf
Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real
Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las
industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio
afectado por las actividades mineras.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/17/pdfs/BOE-A-2012-6500.pdf
Resolución de 25 de abril 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, para su ejecución descentralizada.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/16/pdfs/BOE-A-2012-6460.pdf
Resolución de 10 de mayo de 2012, de la Presidencia del Tribunal de
Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 26 de abril de
2012, por el que se aprueba la Instrucción sobre remisión de los
extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales
de los contratos, celebrados por las Entidades del Sector Público Local,
al Tribunal de Cuentas.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/12/pdfs/BOE-A-2012-6282.pdf
Resolución de 10 de mayo de 2012, de la Secretaría General del
Tribunal de Cuentas, por la que se amplía el ámbito de funcionamiento
del registro telemático del Tribunal de Cuentas, para la recepción de las
relaciones anuales de contratos remitidas por las Entidades que integran
el sector público local.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/12/pdfs/BOE-A-2012-6283.pdf

BOJA
Decreto 112/2012, de 8 de mayo, por el que se dispone el
nombramiento de don Antonio Jesús Roldán Muñoz como viceconsejero
de Turismo y Comercio.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/95/BOJA12-095-000018695-01_00007154.pdf
Decreto 126/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el
nombramiento de don Manuel Gómez de la Torre como jefe del
Gabinete de la Vicepresidencia de la Junta de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/95/BOJA12-095-000019011-01_00007474.pdf

La FAMP convoca, junto a la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la tercera edición de
este encuentro con el objetivo de potenciar y poner en valor las
iniciativas más significativas de Educación Ambiental y
Participación Ciudadana realizadas a nivel local. Tanto el plazo
de inscripción (gratuita) como el envío de posters con
experiencias locales, están abiertos. El encuentro se celebrará el
próximo 28 de junio en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y pueden
participar ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones, así
como otras entidades locales interesadas.
Más información.

Días de los Municipios andaluces en Isla
Mágica
Este año se cumple el décimo aniversario del convenio de
colaboración entre la FAMP e Isla Mágica que contempla la
celebración de los “Días de los Municipios” andaluces en el
Parque Temático. A lo largo de estos años se han consolidado
facilitando la asistencia de los/las ciudadanos/as y ofreciendo una
programación especial dedicada al municipio en cuestión.

El 31 de mayo finaliza el plazo de presentación
de proyectos para la VIII edición del Premio
Progreso
En sus diez modalidades, este Premio –convocado por la FAMP y
FUDEPA- 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.

PAGO A PROVEEDORES

Fijado el tipo de interés aplicable en las
operaciones de préstamo que concierten las
Entidades Locales
El tipo de interés aplicable que se recogerá en los contratos de
préstamo que formalicen las Entidades Locales con las entidades
financieras será del 5,939%. Según la Junta de Gobierno de la
FEMP, un tipo superior al 5% haría inviables los Planes de
Ajuste. A tal efecto, se ha firmado un crédito sindicado con 26
entidades de crédito que permitirá que los Ayuntamientos
empiecen a pagar el 31 de mayo.

Decreto 127/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el
nombramiento de doña Isabel López Arnesto como secretaria general
técnica de la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/95/BOJA12-095-000019012-01_00007475.pdf

Decreto 130/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el
nombramiento de don Juan Antonio Cortecero Montijano como
viceconsejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/95/BOJA12-095-00001-901
5-01_00007482.pdf
Decreto 132/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el
nombramiento de doña María del Mar Alfaro García como viceconsejera
de Cultura y Deporte.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/95/BOJA12-095-000019017-01_00007480.pdf

Corrección de errores del Decreto 61/2012, de 13 de marzo, por el que
se regula el procedimiento de la autorización sanitaria de funcionamiento
y la comunicación previa de inicio de actividad de las empresas y
establecimientos alimentarios y se crea el Registro Sanitario de Empresas
y Establecimientos Alimentarios de Andalucía (BOJA núm. 60, de
27.3.2012).
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/95/BOJA12-095-00001-846201_00007025.pdf
Orden de 24 de abril de 2012, por la que se convoca, para el año 2012,
la línea de préstamos bonificados con cargo al Fondo Financiero para la
Modernización de Infraestructuras Turísticas (FOMIT), para planes y
proyectos de renovación y modernización de destinos turísticos maduros.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/93/BOJA12-093-00014-821801_00006782.pdf
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