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Del 31 de mayo al 6 de junio de 2012

Nuevo plazo para presentar o modificar los planes
de ajuste del Plan de Pago a Proveedores
El presidente de la FAMP trasladó a primeros de mayo al ministro de Hacienda su
preocupación por la situación en que quedaban estos ayuntamientos y le planteó medidas
como ésta para solucionar la situación. Hacienda concederá una prórroga extraordinaria en la
primera quincena de junio para los municipios que quedaron fuera del Plan de Pago a
Proveedores porque sus planes de ajuste no pudieron ser aprobados en Pleno o fueron
descartados por Hacienda. También acogerá aquellos casos que no han podido formalizar las
operaciones de préstamo, las cuales se podrán concertar en el mes de julio.

NORMATIVA

NOTICIAS

BOE

Licencia exprés: un paso más en la agilización del
inicio de actividades económicas. La FAMP trabaja
en la adaptación de su Ordenanza Tipo

Corrección de errores del Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el
que se modifica el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión
de los residuos de las industrias extractivas y de protección y
rehabilitación del espacio afectado por las actividades mineras.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/26/pdfs/BOE-A-2012-6931.pdf
Corrección de errores del Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo,
sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector
financiero.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/30/pdfs/BOE-A-2012-7137.pdf
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/2012/05/26/pdfs/BOE-A-2012-6929.pdf
Resolución de 9 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocan los Premios
Estatales al Voluntariado Social, para el año 2012.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/25/pdfs/BOE-A-2012-6907.pdf

El reciente “RD Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgente
de liberalización del comercio y de determinados servicios” más
que establecer una nueva licencia se sustituye por una
declaración responsable. Se dirige a establecimientos
comerciales y otros con una superficie de hasta 300 metros
cuadrados, para dinamizar el comercio. La FAMP está trabajando
en la adaptación de su Ordenanza Tipo para incorporar estas
novedades

Mañana se activa el Plan Andaluz para prevenir los
efectos de la ola de calor

Resolución de 17 de mayo de 2012, del Congreso de los Diputados, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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/2012/05/25/pdfs/BOE-A-2012-6870.pdf

Por noveno año consecutivo, la FAMP ha participado junto a las
consejerías de Salud y Bienestar Social, de Justicia e Interior y el
resto de entidades participantes, en la primera reunión de
coordinación para activar los protocolos de actuación del “Plan
Andaluz de Prevención contra los efectos de las temperaturas
excesivas sobre la salud”. El dispositivo se mantendrá desde el 1
de junio hasta el 1 de octubre.

Resolución de 17 de mayo de 2012, del Congreso de los Diputados, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de
medio ambiente.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/25/pdfs/BOE-A-2012-6871.pdf

FAMP, Junta de Andalucía, Ecoembes y Ecovidrio
preparan la nueva campaña de educación
ambiental y reciclaje, tras el balance positivo de
2011

Resolución de 17 de mayo de 2012, del Congreso de los Diputados, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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/dias12/05/25/pdfs/BOE-A-2012-6872.pdf /20
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Corrección de errores del Decreto del Presidente 5/2012, de 5 de
mayo, por el que se designan los Consejeros y las Consejeras de la
Junta de Andalucía (BOJA núm. 88, de 7.5.2012).
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/105/BOJA12-105-00001-939201_00007942.pdf
Corrección de errores del Decreto 107/2012, de 8 de mayo, por el que
se dispone el nombramiento de don José Luis Pérez Tapia como
Viceconsejero de Administración Local y Relaciones Institucionales
(BOJA núm. 90, de 9.5.2012).
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/105/BOJA12-105-00001-939301_00007943.pdf

El pasado viernes se analizaron los buenos resultados de la
campaña 2011, donde las actividades en colegios y comunidad
universitaria y el ecobús en ruta por todos los municipios costeros
andaluces, supusieron una participación directa de más de
48.600 personas. La campaña contó con spots publicitarios en
televisiones (más de 2.100 pases), radios (más de 250 cuñas) y
prensa escrita de distintos ámbitos, así como difusión en internet
(www.momentoeco.com) y vallas publicitarias. Para este año, se
están ultimando los aspectos de la campaña.

PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS
A partir de hoy se libra el pago del primer anticipo
de la PIE 2010 que supondrá una cantidad cercana
a los 1.000 millones de euros
Las Entidades Locales recibirán el anticipo del 50% de la
liquidación definitiva de su Participación en los Ingresos del
Estado (PIE) correspondiente al ejercicio 2010. Se supedita a la
presentación de un plan económico – financiero de reequilibrio en

ORDEN de 19 de abril de 2012, por la que se aprueban instrucciones
técnicas en materia de vigilancia y control de las emisiones atmosféricas.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/103/BOJA12-103-000307722-01_00006358.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/103/BOJA12-103-000407722-02_00006358.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/103/BOJA12-103-000857722-03_00006358.pdf
Resolución de 6 de mayo de 2012, por la que se acepta la renuncia del
Consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía que se cita.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/103/BOJA12-103-000019210-01_00007795.pdf

aquellas Entidades Locales que presenten un déficit superior al
4,39% en la liquidación del presupuesto de 2011.

MOCIONES LOCALES RECIBIDAS EN LA FAMP
Esta semana se han recibido mociones sobre pago
del IBI de Bienes Estatales y sobre valoración de
Planes de Ajuste
Iniciamos en este número una 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.

Renuncia de doña Susana Díaz Pacheco a su condición de Senadora
en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/103/BOJA12-103-000019228-01_00007808.pdf
Anuncio de 14 de mayo de 2012, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el
que se notifica a los ayuntamientos, mancomunidades de municipios y
consorcios interesados la ampliación de plazos para la justificación de la
subvención programa de unidades de empleo de mujeres (UNEM) 2011.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/103/BOJA12-103-000019229-01_00007771.pdf
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