
 
 

 

A LOS/AS PRESIDENTES/AS DE LOS GOBIERNOS  
LOCALES DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL 

 
Sevilla, 11 de marzo de 2010 

Estimado/a Presidente/a: 
 

La Consejería de Medio Ambiente y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias con la 
colaboración de la Diputación de Sevilla, celebrarán el próximo 25 de marzo de 2010 una Jornada de 
presentación del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos no peligrosos de Andalucía 2010-
2019 destinada a responsables políticos y personal técnico de la Administración Local Andalucía 
Occidental. 
 

La Jornada que tendrá lugar en la sede de la Diputación Provincial de Sevilla, Avda. Menéndez 
Pelayo, nº 32, se plantea como una sesión eminentemente práctica, propicia para la reflexión y debate 
entorno al Plan. Un marco adecuado para presentar la estrategia a seguir en Andalucía en los próximos 
diez años, en materia de gestión de residuos no peligrosos. 

 
Tanto el programa de la Jornada como el boletín de inscripción están disponibles en la página 

Web de la FAMP http://www.famp.es en el apartado de Jornadas y Seminarios. Podrá también descargar 
el Borrador del Plan accediendo a la sección de RECSA “documentos de interés” 
(http://www.famp.es/recsa/DocumentosInteres.php3 ). Además, podrá consultarse el texto del 
P.D.T.G.R.N.P. de Andalucía en la página Web de la Consejería de Medio Ambiente 
(http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente) en el apartado de Información Ambiental > Vigilancia y 
Prevención Ambiental > Prevención Ambiental > Evaluación Ambiental de Planes y Programas> Planes 
en fase de consultas. 

 
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta las veinticuatro horas previas a la celebración 

de la Jornada.  
 
 
Confiamos que sea de tu interés, al tiempo que te pedimos tu ayuda para difundir la noticia. 
 

 
Reciba un cordial saludo, 

 
 
 

 
 
 

 
Antonio Nieto Rivera 
Secretario General  
FAMP 

Jesús Nieto González 
Director General de Prevención y Calidad 
Ambiental. Consejería de Medio Ambiente. 

 
Nota: Para cualquier consulta podrá remitirnos un correo electrónico a (recsa@famp.es ) o contactar telefónicamente con nosotros a 
través del teléfono 954659262 Ext. 141) 

 


