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La FAMP pide que el sistema del pago de deudas
establecido para Marbella se extienda a todos los
ayuntamientos
El presidente de la FAMP, Francisco Toscano, ha solicitado por escrito al
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro que el
sistema habilitado para Marbella, que considera adecuado, se extienda al resto
de municipios. Asimismo, se ha dirigido a la ministra de Trabajo y Seguridad
Social, Fátima Báñez, y a los portavoces de los grupos parlamentarios del
Congreso y el Senado pidiendo un incremento de las partidas presupuestarias
para políticas activas de empleo para mantener las políticas locales de desarrollo económico y empleo y asegurar la
continuidad de los ALPEs
NORMATIVA

NOTICIAS

BOE

Dos nuevas alcaldesas toman posesión
Ayuntamientos de Motril y Benalmádena

Corrección de errores del Real Decreto 200/2012, de 23 de enero, por el
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y se modifica el Real Decreto 1887/2011,
de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica
de los departamentos ministeriales.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/28/pdfs/BOE-A-2012-8628.pdf

BOJA
Decreto-LEY 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales,
Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el
reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/122/BOJA12-122-0001411216-01_00009593.pdf
Decreto-LEY 2/2012, de 19 de junio, por el que se modifica la Ley 9/2007,
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en
determinados aspectos de la organización territorial.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/122/BOJA12-122-0000411218-01_00009594.pdf
Corrección de errata del Decreto-ley 2/2012, de 19 de junio, por el que se
modifica la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta
de Andalucía, en determinados aspectos de la organización territorial.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/125/BOJA12-125-0000111580-01_00010014.pdf
Orden de 8 de junio de 2012, por la que se regula el procedimiento de
inscripción y continuidad de centros reconocidos como «Comunidad de
Aprendizaje» y se crea la Red Andaluza «Comunidades de Aprendizaje».
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/126/BOJA12-126-0001411269-01_00009756.pdf

en

los

Paloma García Gálvez (PP-A) es desde el sábado 23 de
junio nueva alcaldesa de Benalmádena tras prosperar una
moción de censura contra el anterior edil socialista. En
Motril, tomó posesión de la alcadía, el viernes 22 de junio,
Luisa María García Chamorro, actual vice-presidenta de la
Diputación de Granada, del PP-A, que sustituye al Carlos
Rojas, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Parlamento de Andalucía.
MOCIONES LOCALES RECIBIDAS EN LA FAMP
Esta semana se han recibido mociones sobre el apoyo
al mantenimiento de los Agentes Locales de
Promoción de Empleo (ALPES); contra el despido de
2.800 Agentes Locales de Promoción de Empleo y la
deuda de los Ayuntamientos con la Seguridad Social y
Hacienda
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.
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