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La FAMP apoya la fijación de topes salariales para los
cargos electos municipales
El primer acuerdo sobre reducción de las retribuciones fue adoptado por la FAMP en junio
de 2010. Este acuerdo se completó con otro recomendando los criterios para fijar las
retribuciones de los cargos electos locales resultantes de las elecciones municipales de
mayo de 2011. La iniciativa emprendida ahora por la FEMP tiene, en los acuerdos
alcanzados en Andalucía, un modelo que contó con la unanimidad de los grupos políticos.

NORMATIVA

NOTICIAS

BOE

Nuevo Reglamento del Taxi andaluz

Resolución de 17 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publican las relaciones
certificadas de proyectos para el desarrollo de prestaciones básicas de
servicios sociales de corporaciones locales; de intervención social
integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del
pueblo gitano; y para el desarrollo del Plan estatal del voluntariado:
Congreso estatal del voluntariado, aprobados con las comunidades
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para el año 2011.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/20/pdfs/BOE-A-2012-2533.pdf
Resolución de 25 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publican las relaciones
certificadas de proyectos sociales en materia de discapacidad,
aprobados con las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y
Melilla.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/21/pdfs/BOE-A-2012-2577.pdf

El grupo técnico de la FAMP que ha participado activamente en
su elaboración, iniciará tras su publicación en el BOJA, la
elaboración de una Ordenanza Tipo municipal que sirva de
modelo a la que puedan elaborar cada uno de los ayuntamientos.

Fichas necesarias para la solicitud de reformas de
accesibilidad
Las Corporaciones locales andaluzas tienen a su disposición en
la web de la FAMP las fichas autorrellenables para solicitar
proyectos de accesibilidad.

MEMORIA 2011 de FORMACIÓN CONTINUA
BOJA
Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/34/d/updf/d1.pdf

Decreto 17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la elaboración
del Informe de Evaluación del Impacto de Género.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/36/d/updf/d2.pdf
Decreto 18/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de los Parajes Naturales Cola
del Embalse de Bornos y Cola del Embalse de Arcos y se amplía el
ámbito territorial de los citados Parajes Naturales.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/35/d/updf/d56.pdf
Orden de 10 de febrero de 2012, por la que se aprueban los
coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de
determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de la liquidación de
los hechos imponibles de los Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y
Donaciones, se establecen las reglas para la aplicación de los mismos y
se publica la metodología seguida para su obtención.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/35/d/updf/d22.pdf
Corrección de errores a la Resolución de 20 de diciembre de 2011,
de la Dirección General de Trabajo, por la que se determinan las Fiestas
Locales en el ámbito territorial de Andalucía para el año 2012 (BOJA
núm. 254, de 30.12.2011).
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/35/d/updf/d1.pdf
Resolución de 17 de enero de 2012, de la Dirección General de
Personas Mayores, por la que se actualiza el coste de plazas
concertadas y convenidas con centros de personas mayores.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/37/d/updf/d54.pdf

Texto íntegro del Informe de Ejecución del Plan de Formación
Continua de FAMP.

Resolución de 30 de enero de 2012, de la Dirección General de
Personas con Discapacidad, por la que se actualiza el coste de las
plazas de respiro familiar concertadas y convenidas con centros para
personas con discapacidad.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/37/d/updf/d56.pdf
Resolución de 3 de febrero de 2012, de la Dirección General de
Prevención y Calidad Ambiental, por la que se aprueban los Planes
Sectoriales de Inspecciones Medioambientales para 2012.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/35/d/updf/d57.pdf
CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA. Resolución de 12 de
diciembre de 2011, por la que se ordena la publicación del Informe de
Fiscalización de las tasas y precios públicos en municipios con
población comprendida entre 25.000 y 50.000 habitantes,
correspondiente al ejercicio 2008.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/33/d/updf/d44.pdf
CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA. Resolución de 18 de
enero de 2012, por la que se ordena la publicación del Informe Anual
del Sector Público Local Andaluz, correspondiente al ejercicio 2008.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/37/d/updf/d58.pdf
CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA. Resolución de 20 de
enero de 2012, por la que se ordena la publicación del Informe de
Fiscalización de las subvenciones al Programa de Transición al Empleo
de la Junta de Andalucía (PROTEJA) de la Fundación Andaluza Fondo
de Formación y Empleo, correspondiente a los ejercicios 2009 y 2010.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/33/d/updf/d45.pdf
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