jueves, 26 de octubre de 2017

la Diputación de Sevilla aprueba la actualización
de los convenios del OPAEF a la Ley 40/2015 de
Régimen Jurídico del Sector Público
Descargar imagen

El Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado
hoy la adecuación de todos los convenios que
mantiene el Organismo de Asistencia Económica y
Fiscal (OPAEF) con entidades locales de la
provincia a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, que avanza
en el desarrollo de la e-administración.

Adelantándose en uno al límite de tres años
marcado por esta norma para su aplicación
obligatoria, el Organismo acometerá a partir de
ahora la adaptación de todos los convenios generales ya suscritos para la gestión, inspección y recaudación
tributaria y también iniciará el uso sí de un nuevo modelo de acuerdo en línea con esta Ley.

De igual modo, el Pleno provincial también ha autorizado la actualización, tanto de los que están firmados y
vigentes como de los nuevos contenidos, de otros modelos de convenio como son el de gestión y recaudación
de sanciones por infracciones de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial y ordenanzas municipales de
circulación; y el de instrucción y resolución de estos mismos expedientes.

Según recoge en su propio preámbulo, la Ley 40/2015 persigue la generación de unas Administraciones
Públicas más eficientes, transparentes, ágiles y centradas en el servicio a los ciudadanos y las empresas.
Contiene la regulación sistemática de las relaciones internas entre las Administraciones, estableciendo los
principios generales de actuación y las técnicas de relación entre los distintos sujetos públicos.
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En complemento con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, reguladora del procedimiento administrativo, que integra
las normas que rigen la relación de los ciudadanos con las Administraciones, supone la reforma integral de la
organización y funcionamiento de las Administraciones articulada en dos ejes fundamentales: la ordenación de
las relaciones externas de las Administraciones con los ciudadanos y empresas, y la regulación del
funcionamiento interno de cada Administración y de las relaciones entre ellas.

Desde la aprobación de este nuevo marco normativo, la Diputación de Sevilla ha trabajado para la mejor
implantación de estas leyes estatales en la provincia, tanto con la celebración de distintas jornadas formativas
destinadas a los empleados y empleadas públicos municipales, como con la edición de una guía práctica que
puede ser consultada en la dirección web
http://www.dipusevilla.es/la-diputacion/areas/area-de-empleado-publico/implantacion-de-las-leyes-de-procedimiento-adm
[
/sites/diputacion-sevilla-corporativo/la-diputacion/areas/area-de-empleado-publico/implantacion-de-las-leyes-de-procedim
]
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