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Continuidad de las políticas activas de empleo
locales. La Junta, dispuesta a mantener su
contribución. Los recortes del Ministerio las
hacen inviables
La Junta de Andalucía, en la reunión mantenida con la FAMP sobre la continuidad de
los ALPEs, ha facilitado una serie de datos sobre las medidas presupuestarias del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social y de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. La Junta se
compromete a emprender actuaciones para que el Ministerio reconsidere la merma de recursos para Andalucía. La FAMP
ha enviado una circular a los Gobiernos locales trasladándoles la información. El presidente de la FAMP, Francisco
Toscano, pide al Ministerio y a los Grupos Parlamentarios del Congreso y el Senado que “se aumenten los fondos
destinados a las políticas activas de empleo en Andalucía”.
NORMATIVA

NOTICIAS

BOE

La Administración Local es la única que reduce su
deuda pública en el primer trimestre

Resolución de 8 de mayo de 2012, de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
convoca la cuarta edición de los Premios Nacionales de Educación para
el Desarrollo "Vicente Ferrer" en centros docentes sostenidos con fondos
públicos correspondientes al año 2012.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/21/pdfs/BOE-A-2012-8338.pdf
Resolución de 31 de mayo de 2012, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se convoca la concesión de subvenciones sometidas
al régimen general de subvenciones del Inmerso para las actuaciones de
turismo y termalismo para personas con discapacidad durante el año
2012.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/18/pdfs/BOE-A-2012-8208.pdf
Resolución de 5 de junio de 2012, de la Dirección General de
Arquitectura, Vivienda y Suelo por la que se somete a información pública
el anteproyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del
mercado del alquiler de viviendas.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/15/pdfs/BOE-B-2012-20719.pdf
Resolución de 8 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de
Cultura, por la que se convocan las ayudas de acción y promoción
cultural, correspondientes al año 2012.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/18/pdfs/BOE-A-2012-8190.pdf
Resolución de 13 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocan las ayudas a la
pequeña y mediana empresa y otras entidades para la elaboración e
implantación de planes de igualdad, correspondientes al año 2012.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/18/pdfs/BOE-A-2012-8206.pdf
Resolución de 14 de junio de 2012, del Congreso de los Diputados, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de
liberalización del comercio y de determinados servicios.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/21/pdfs/BOE-A-2012-8325.pdf

BOJA
Corrección de errores del Decreto 146/2012, de 5 de junio, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia e
Igualdad. (BOJA núm. 115, de 13.6.2012).
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/118/BOJA12-118-0000110824-01_00009269.pdf
Orden de 25 de mayo de 2012, por la que se desarrolla el procedimiento
de admisión y matriculación del alumnado en los centros docentes
públicos para cursar las enseñanzas de Educación Permanente de
Personas Adultas en las modalidades presencial y semipresencial.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/117/BOJA12-117-000229995-01_00008500.pdf

La deuda de los ayuntamientos descendió un 1,2% y se
situó en 36.860 millones, un 3,4% del PIB, manteniendo el
ritmo de reducción iniciado en el segundo trimestre del año
pasado. La deuda de las CC.AA. crece un 15,7%, hasta los
145.118 millones de euros, y la de la Administración
Central aumentó un 13,6%, hasta 592.572 millones.
La Administración Local, la mejor valorada por los
ciudadanos
La más rápida, la que trata mejor a los ciudadanos y la más
eficaz. Así ven los españoles a la Administración Local, en
comparación con las restantes Administraciones, según los datos
del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS).

Aprobada la distribución de fondos para la
formación de empleados de la Administración
Local
La Comisión de Formación para el Empleo de la
Administración Local aprobó el 13 de junio la distribución
de 11.697.360 euros para financiar los planes de formación
de las Entidades Locales en 2012. La dotación sufre un
recorte del 53% respecto al año pasado. La propuesta
aprobada será ratificada en el marco de la Comisión
General de Formación para el Empleo.
Calendario de obligado cumplimiento para las
Entidades Locales
Información sobre plazos para Fraccionamiento del
reintegro de los saldos deudores de la liquidación definitiva
de 2008 y 2009; para remitir al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas información sobre las líneas
fundamentales que contendrán sus Presupuestos; y
cambios en los plazos de morosidad.

Orden de 8 de junio de 2012, por la que se amplía el plazo de
presentación de solicitudes de la convocatoria de 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/2012/120/BOJA12-120-0000110571-01_00009220.pdf
Resolución de 31 de mayo de 2012, de la Secretaría General para el
Deporte, por la que se convocan los Premios Andalucía de los Deportes
2011 http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/121/BOJA12-121-0000210771-01_00009280.pdf

MOCIONES LOCALES RECIBIDAS EN LA FAMP
Esta semana se han recibido mociones sobre
organización de nueva demarcación judicial para
la comarca de Guadix y el pago del IBI de los
Bienes de Titularidad Estatal
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.

Informe Anual del Sector Público Local Andaluz
2008
Publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de
Andalucía, el Informe Anual de la Cámara de Cuentas
sobre el Sector Público Local Andaluz correspondiente al
ejercicio 2008.
Proyecto Federaciones en Cooperación: Jornada de
Cierre y Transferencia de Resultados
El próximo día 28 de junio, la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias (FAMP) junto a las federaciones de
municipios de Extremadura y Castilla La Mancha, celebran
en Mérida, la Jornada de Cierre del Proyecto donde se
presentarán los resultados del mismo entre las Entidades
Locales de los territorios de actuación.
Ampliado el plazo de presentación de proyectos
para la VIII Edición del Premio Progreso
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la
Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía
han acordado ampliar el plazo de presentación de
proyectos para la VIII Edición del Premio Progreso hasta el
30 de septiembre de 2012, atendiendo la petición de
muchas Corporaciones Locales.
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