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El Parlamento andaluz rechaza la Conferencia de Alcaldes
y reclama al Gobierno central que retire la propuesta de la
supresión de las entidades locales menores
El Pleno del Parlamento ha rechazado una proposición no de ley, presentada por
el PP-A, que insta a la Junta de Andalucía a la puesta en marcha de “manera
inmediata” de una Conferencia de Alcaldes. Por otra parte, y en la misma sesión
parlamentaria, se ha aprobado una proposición no de ley, presentada por el
PSOE-A y apoyada por IULV-CA, que insta al Gobierno de la Nación a retirar su
propuesta de eliminar las entidades locales menores.
NORMATIVA

NOTICIAS

BOE

La Junta destinará 10 millones a 144 municipios para la
rehabilitación de viviendas dentro del Plan de Choque
por el Empleo

Real Decreto 1424/2012, de 11 de octubre, por el que se modifica el
Estatuto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, aprobado por Real Decreto 1403/2007, de 26 de octubre, se
adecuan otros órganos colegiados en materia de cooperación y se
modifica el Reglamento del Instituto Cervantes, aprobado por Real
Decreto 1526/1999, de 1 de octubre.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/16/pdfs/BOE-A-2012-12912.pdf
Corrección de errores del Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre,
por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de
28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/18/pdfs/BOE-A-2012-12964.pdf
Resolución de 5 de octubre de 2012, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan jornadas, para su
ejecución descentralizada, en colaboración con federaciones y
asociaciones territoriales de municipios.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/12/pdfs/BOE-A-2012-12804.pdf

BOJA
Acuerdo de 26 de septiembre de 2012, del Pleno del Parlamento de
Andalucía, de aprobación de las resoluciones contenidas en el dictamen
de la Comisión de Hacienda y Administración Pública sobre el Informe
Anual de la Cámara de Cuentas, relativo a la Fiscalización de la Cuenta
General, Contratación Administrativa y Fondo de Compensación
Interterritorial, correspondiente al ejercicio 2010.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/201/BOJA12-201-0000116279-01_00014568.pdf
Acuerdo de 26 de septiembre de 2012, del Pleno del Parlamento de
Andalucía, de aprobación de la Cuenta General de la Comunidad
Autónoma de Andalucía correspondiente al ejercicio 2010.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/201/BOJA12-201-0000116282-01_00014569.pdf
Acuerdo de 26 de septiembre de 2012, del Pleno del Parlamento de
Andalucía, relativo a la inclusión del municipio de Mijas (Málaga) en el
régimen de organización de los municipios de gran población.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/201/BOJA12-201-0000116283-01_00014570.pdf
Orden de 27 de septiembre de 2012, por la que se publica la modificación
del Anexo I y los valores de las variables a que se refiere el artículo 11.2
de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las
entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/202/BOJA12-202-0003716338-01_00014607.pdf
Orden 9 de octubre de 2012, por la que se adapta parcialmente la
Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta

Un total de 144 municipios de las ocho provincias andaluzas
se beneficiarán de la línea de ayudas de diez millones de
euros contemplada en el Plan de Choque por el Empleo en
materia de rehabilitación, aprobada por el Consejo de
Gobierno en julio de 2012. Estas subvenciones públicas
beneficiarán a 1.220 familias andaluzas con recursos
limitados y llevan asociada la generación de unos 2.000
empleos directos e inducidos en un ámbito como el de la
rehabilitación, prioritario para la Consejería de Fomento y
Vivienda. Estas ayudas públicas, dirigidas a familias con
recursos limitados, permitirán mejorar 1.220 inmuebles y
generarán 2.000 puestos de trabajo
Más de 30 municipios de Málaga se beneficiarán de los
4,24 millones de euros que la Consejería de Fomento y
Vivienda invertirá en reparar los daños en las carreteras
por la gota fría
La Consejería de Fomento y Vivienda destinará esos
recursos para reparar los daños provocados por las fuertes
lluvias que se produjeron a finales de septiembre en 29
carreteras de la Serranía de Ronda y de las comarcas de
Antequera, Guadalhorce y la Axarquía. Las diez actuaciones
adjudicadas para eliminar los daños comenzarán a partir de
la tercera semana de octubre, con un periodo de ejecución
que oscila entre los tres y los cinco meses.
La Junta abona 21 millones de euros a los
ayuntamientos andaluces por el último pago del Proteja
La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de
Administración Local y Relaciones Institucionales, ha
materializado el último pago a los ayuntamientos del
Programa de Transición al Empleo (Proteja) correspondiente
a la edición de 2010, por un importe de 20.841.474 euros en
toda la comunidad.
Municipios de Huelva y Córdoba se adhieren a la Ruta
del Jamón Ibérico, un
proyecto de cooperación
interterritorial con otros municipios españoles para
fomentar el turismo y la gastronomía

de Andalucía a lo dispuesto en el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el
que se regula la Organización Territorial Provincial de la Administración de
la Junta de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/202/BOJA12-202-0000316703-01_00014960.pdf

MOCIONES LOCALES RECIBIDAS EN LA FAMP
Mociones nuevas:
-

-

Propuesta sobre una Nueva Regulación del
Gobierno y la Administración Local. (Castellar de la
Frontera)
Sobre la interrupción voluntaria del embarazo. El
derecho de las mujeres a decidir. (Salar)
Petición para atender de forma reglada y oficial las
quejas y consultas planteadas por los ciudadanos
con relación al copago farmacéutico instaurado por
el Gobierno de España. (Las Navas de la
Concepción)
Petición para que el Gobierno de España
reconozca a los campos de golf con la calificación
de infraestructuras turísticas a efecto del pago del
IVA. (Castellar de la Frontera)

Municipios andaluces participarán junto con otros de
Extremadura y Castilla y León en la implantación del nuevo
club de producto 'Rutas del Jamón Ibérico', Iniciativa dirigida
a poner en valor turístico uno de los principales reclamos
gastronómicos nacionales y diversificar la oferta de cada uno
de los territorios a partir del establecimiento de sinergias
entre la producción agroalimentaria y la oferta cultural y de
naturaleza de los municipios.
Pedro Luis Cabanillas Sabio, nuevo alcalde de Otura
Pedro Luis Cabanillas (PP-A) se ha convertido el martes, 16
de octubre, en el nuevo alcalde de Otura (Granada) tras la
dimisión del anterior.
FORMACIÓN CONTINUA FAMP
Formación Continua de la FAMP
Once cursos de Formación Continua darán inicio en la
semana del 18 al 25 de octubre, principalmente en
modalidad “on-line”, para 570 alumnos/as de las
Corporaciones Locales andaluzas con un total de 315 horas
lectivas, aproximadamente.
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