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28 de abril: Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo. Este año dedicado a la economía verde
La FAMP viene trabajando en este objetivo durante años, tanto con el Proyecto PREVENLO, como en
ECOADAPTATE I.

NORMATIVA

PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS

BOE

La Junta de Andalucía anticipa en este primer
trimestre 3.027.841,50 a cuenta de sus
tributos y 882.517,47 por PIE

Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/21/pdfs/BOE-A-2012-5337.pdf

Se atienden las peticiones de ocho municipios andaluces.
Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen
de administración de la Corporación RTVE, previsto en la Ley
17/2006, de 5 de junio.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/21/pdfs/BOE-A-2012-5338.pdf
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/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5403.pdf
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/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5403.pdf
Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el
desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y
para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado
para el ejercicio 2011.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/25/pdfs/BOE-A-2012-5509.pdf

BOJA
Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Residuos de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/81/d/updf/d4.pdf
Anuncio de 9 de abril de 2012, de la Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales, por el que se da publicidad a la Resolución de
2 abril de 2012, por la que se pone fin al procedimiento de concesión
de subvenciones para la promoción de festivales flamencos de
pequeño y mediano formato.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/78/d/updf/d98.pdf

Liquidación de 2011
En la web del Ministerio de Hacienda se ha publicado la
información para certificar el esfuerzo fiscal de las Entidades
Locales, ejercicio 2010, necesario para proceder a la liquidación
definitiva de su participación en los tributos del Estado
correspondiente a 2011.
En ella se puede descargar tanto el Formulario de Certificación
como la Resolución de 27 de marzo de 2012 (BOE núm. 81, de
4 de abril), en la que se recuerda que dicha información deber
suministrarse antes del 30 de junio de 2012, ya sea en papel o
mediante transmisión telemática (la cual se facilita con este
sistema).

PAGO A PROVEEDORES

Ampliado hasta el 8 de mayo el plazo para
que los ayuntamientos puedan comunicar la
aceptación de proveedores
A partir del 23 de abril y hasta el 8 de mayo, los Ayuntamientos
podrán realizar la aceptación de acogerse al procedimiento del
RDL 4/2012, de 24 de febrero, en lugar de los contratistas, si
éstos lo hubiesen solicitado a la Entidad Local de forma
presencial en el plazo que tuvieron para ello, es decir hasta el
último día hábil anterior al día 22 de abril. También en ese plazo
podrán introducir las modificaciones que sean necesarias en los
datos disponibles en la aplicación de gestión de facturas
(conflictos en la identificación de la titularidad del derecho de
cobro, pagos realizados, embargos y concurso de acreedores).
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