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En la edición electrónica puede acceder a la ampliación de las noticias a través de los enlaces
Números anteriores en Boletín Informativo FAMP

El presidente de la FAMP considera positiva la invitación a
retomar la senda del diálogo ofrecida por el PSOE-A en la
resolución sobre la salida del PP-A de la FAMP
Francisco Toscano, presidente de la FAMP, estima muy positiva la decisión de no cerrar al
PP-A la puerta del diálogo y considera que los logros conseguidos por la FAMP en su
interlocución con la Junta de Andalucía - en el período coincidente, en 2010, con el cuarto de
siglo de su creación -deben preservarse ante cualquier reforma del régimen local. La
resolución del PSOE-A, aprobada el pasado sábado en Málaga, aboga por someterse al
veredicto de la Asamblea con las reglas aprobadas democráticamente. Asimismo, apuesta por
el consenso en la renovación de la FAMP y la participación activa en la institución de todas las fuerzas políticas en función de su
representación para la defensa de la autonomía municipal ante el proceso de reformas y pone en valor el papel de la FAMP en
sus 27 años de existencia.
NORMATIVA

NOTICIAS

BOE

El Consejo de Ministros crea una comisión para reformar
las Administraciones Públicas

Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y
presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la
intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el
fraude.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/30/pdfs/BOE-A-2012-13416.pdf
Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión
de contratos y reducción de jornada.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-13419
Orden HAP/2312/2012, de 24 de octubre, por la que se convocan los
Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública correspondientes
a 2012 (Excelencia y Buenas Prácticas).
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/29/pdfs/BOE-A-2012-13381.pdf
Resolución de 15 de octubre de 2012, del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de La Música, por la que se publica la concesión de ayudas al
teatro y al circo, convocadas por Resolución de 24 de enero de 2012.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/29/pdfs/BOE-A-2012-13383.pdf
Resolución de 16 de octubre de 2012, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se publican las ayudas y subvenciones
concedidas en el tercer trimestre de 2012.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/30/pdfs/BOE-A-2012-13468.pdf
Resolución de 17 de octubre de 2012, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se publican las subvenciones
concedidas durante el tercer trimestre de 2012, destinadas a la
financiación de planes de formación en el marco del Acuerdo de
Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/29/pdfs/BOE-A-2012-13382.pdf

BOJA
Reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía, de modificación
del artículo 125.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/213/BOJA12-213-0000117518-01_00015763.pdf

MOCIONES LOCALES RECIBIDAS EN LA FAMP
Mociones nuevas:
-

Petición al Gobierno de España de un Programa de
Fomento de Empleo Agrario Extraordinario
(Diputación de Huelva y Bornos).
Plan de Pago de la Junta de Andalucía de los IBI
pendientes con los Municipios de la Provincia
(Diputación de Huelva).

El Consejo de Ministros ha acordado la creación de una
comisión para la reforma de las Administraciones Públicas,
en la que participarán representantes de todos los
departamentos ministeriales, cuyo objetivo es establecer un
programa de reforma integral de las mismas, que evite
duplicidades y burocracia y mejore la gestión de servicios
públicos
ECOADAPTATE, liderado por la FAMP, obtiene el
reconocimiento por parte de los socios del Proyecto
“Nuevas cualificaciones para los empleos verdes. ¿Un
caso más de un mercado de trabajo con la perspectiva
de género?”, por su contribución a la mejora de los
servicios públicos locales andaluces en clave verde
El 25 de octubre de 2012, en la sede de la Región del
Lazzio, en Roma, tuvo lugar la celebración de la Conferencia
Final de Cierre del Proyecto “New skills for green jobs”. La
FAMP gracias al Proyecto ECOADAPTATE obtuvo el
reconocimiento como “buena práctica” que le permitirá; no
solo darlo a conocer a escala europea; sino integrarse en red
transnacional para optar a fondos comunitarios vinculados a
la estrategia de “Gobernanza Verde”.
Se aplaza hasta 2014 la adaptación de badenes a la
normativa estatal
La Consejería de Fomento y Vivienda ha resuelto un
nuevo aplazamiento de otros dos años más, hasta 2014,
para la adaptación de los reductores de velocidad en las
carreteras y vías que discurren por Andalucía, y que exigía la
normativa estatal. El aplazamiento responde a la
"desfavorable coyuntura económica", que según la
Instrucción núm. 1/2012, de 24 de septiembre de 2012
publicada en el BOJA, impediría cumplir este objetivo en
tiempo y forma.
Comienzan las obras de reparación de la A-350 entre
Huércal-Overa y Pulpí, con un coste de seis millones
La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha

-

Sobre la Interrupción voluntaria del Embarazo. El
Derecho de las Mujeres a decidir (Valencina de la
Concepción).
Apoyo a las Entidades y Asociaciones de Personas
con Discapacidad Intelectual de Andalucía
(Granada).

anunciado en Huércal-Overa el comienzo de las obras
previstas en la carretera A-350, concretamente en el tramo
entre este municipio y Pulpí que quedó gravemente afectado
por las lluvias torrenciales caídas el pasado 28 de
septiembre en el levante almeriense. Esta actuación tendrá
un coste de seis millones de euros y cuenta con un período
de ocho meses.

Mociones sobre temas ya recibidos.
FORMACIÓN CONTINUA FAMP
Formación Continua de la FAMP
Quince cursos de Formación Continua darán inicio en la
semana del 1 al 8 de noviembre, en modalidad “on-line”,
para 1.125 alumnos/as de las Corporaciones Locales
andaluza con un total de 510 horas lectivas,
aproximadamente.

Diez ayuntamientos andaluces se beneficiarán de las
ayudas por incendios y otras catástrofes naturales
El Ministerio del Interior ha publicado, con fecha 25 de
octubre de 2012, la relación de municipios y núcleos de
población afectados por los incendios forestales y otras
catástrofes naturales ocurridas en los últimos meses, que
podrán acogerse a las ayudas previstas por el Gobierno.
Entre estas medidas, figuran las destinadas a las
Corporaciones Locales que emplearon parte de sus recursos
en la extinción de los incendios
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