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El Programa de actuación del Consejo General de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros
de Administración Local de España, aprobado por la Junta de Gobierno para el periodo 2006-2010 y
la Declaración del Congreso de Valencia 2008 han marcado la actuación de Consejo durante el año
2009.
Se ha continuado el esfuerzo de extender y afianzar la Organización en todo el territorio del
Estado, procurando el aumento de nuestra presencia institucional en todos los ámbitos en el
objetivo de establecer y consolidar una amplia red de vínculos institucionales y profesionales.
Ha resultado muy significativa nuestra presencia en los medios de comunicación cuando ha sido
necesario con ocasión de denuncias de casos de corrupción en la vida local, en defensa de nuestra
profesión, del ejercicio de nuestras funciones en una marco de objetividad y transparencia, así
como del buen hacer de los empleados y cargos públicos locales, siempre en el más estricto respeto
a la presunción de inocencia.
A nivel europeo destacan las actividades de la Unión de Directivos Territoriales, UDITE, de la que el
Consejo General forma parte, y que ya es una red de más de 15.000 profesionales.
Igualmente, queremos destacar las fluidas y continuas relaciones con los responsables de política
local de los principales Partidos Políticos, que se han dirigido más allá del interés corporativo a la
necesidad de transmitir nuestra idea de configuración de una Administración Pública moderna,
objetiva, cercana y eficaz para el ciudadano.
Así mismo el contacto es constante con otras instituciones como son el MAP, INAP, la UIM, y la
FEMP. Con esta última institución se firmó una adenda al convenio que se mantiene desde 1998,
para la creación de un Grupo de Trabajo sobre el Control Financiero de las Entidades Locales en el
seno de la Comisión de Haciendas Locales que colaborará en la elaboración de la Guías de Control
Financiero que promueve el Grupo FIDES del Consejo General.
El Consejo General mantiene su compromiso con la cooperación internacional al desarrollo
colaborando estrechamente con Municipalistas por la solidaridad y el fortalecimiento Institucional
(MUSOL).

“Solo se inventa mediante el recuerdo”
Jean-Baptiste Alphonse Karr



La aplicación del FEIL marcó el inicio del año en cuya labor destacó la actividad del Consejo de apoyo a los poderes
públicos responsables de su ejecución, redundando en aquellos aspectos en el ámbito de las nuevas tecnologías que
hicieron posible que solo cuatro municipios y por causas muy excepcionales no pudieran aprobar proyectos con cargo al
mismo, dando muestra así del compromiso de nuestra organización profesional con la modernización y eficacia de
nuestras Administraciones locales y muy en especial con implantación de la administración electrónica en las mismas.

Las acciones formativas, principalmente la cuarta edición del Foro Económico y la decimotercera edición de las Jornadas
sobre Temas Contemporáneos de Gobierno y Administración local en España, así como la Revista de Estudios locales en
su número monográfico extraordinario, han afrontado el otro gran hito de 2009 que ha sido la Transposición de la
Directiva de Servicios, obteniendo el reconocimiento desde distintos ámbitos profesionales a la calidad de sus contenidos.

Revista y formación han contribuido a la presencia institucional antes aludida y a la financiación de la actividad del
Consejo, que se ha mantenido afrontando las necesarias restricciones y ajustes consecuencia de una situación
generalizada de crisis económica, gracias en gran medida a la materialización de los compromisos asumidos por la
organización para el fortalecimiento del Consejo y los Colegios Territoriales para su renovación tecnológica y la creación
de una “red cosital” que implique la coordinación tanto de todas las instituciones que la integran como del personal que
en ellas prestan servicio. El acuerdo de creación de la Fundación de Estudios Locales Cosital contribuirá a mejorar la
situación económica de la entidad y a diversificar sus actividades.

Actividades que hacia el exterior se han centrado principalmente en el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público
cumplidos dos años desde su entrada en vigor; en tal sentido la tanto labor de la Junta de Representantes como de la
Junta de Gobierno se ha dirigido hacia unos objetivos que han de mantenerse en el futuro y que pasan por potenciar la
oferta de empleo de nuestro colectivo con el objetivo de cubrir las vacantes existentes, procurando el mantenimiento de
unos procesos selectivos adecuados las exigencias del futuro ejercicio profesional, concretar los términos en los que ha de
desarrollarse la normativa sobre régimen disciplinario e instar de la Administración del Estado a que afronte la regulación
normativa de aquellos aspectos de nuestro régimen jurídico que le competen, todo ello en los términos que las
Declaraciones de las dos Asambleas celebradas en Logroño y Toledo han reflejado.

“Ad intra”, la necesaria adaptación de sus Estatutos Generales a la Directiva de Servicios, que todos los Colegios
Profesionales han debido afrontar, ha permitido efectuar las modificaciones que dicho texto requería, pendientes aún de
aprobación, para adecuar la Organización a la estructura territorial del Estado, superando la actual estructura de base
provincial, potenciando la constitución de Consejos Autonómicos, cuyos procesos en Castilla y León y Castilla-La Mancha
se han concluido con éxito, todo ello en consonancia con el nuevo modelo de profesión vigente desde 2007.



MEMORIA DE ACTUACIONES



COMUNICACIÓN



REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES



REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES

EDICIONES:
Se han editado 8 números ordinarios y 2 extraordinarios, uno de ellos

monográfico, dedicado a “la aplicación de la normativa laboral en el
ámbito local”.

SUSCRIPCIONES:
La Revista de Estudios Locales contaba con 1.260 suscripciones a 31 de

diciembre de 2009, por lo que se sufre la siguiente variación respecto del
año 2008.

AÑO 2009

Altas Bajas Vigentes

48 -177 1.260



TRABAJOS PUBLICADOS 
2009

REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES



Nº Autor Título 
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Juan Ignacio Soto Valle “Transparencia y participación ciudadana en los Gobiernos Locales.”· 

Venancio Gutiérrez Colomina “Las nuevas bases sobre el régimen de suelo en el texto refundido de la ley de 

Suelo: la intervención pública en las facultades dominicales: licencias, órdenes de 

ejecución y otros instrumentos jurídicos en la comunidad valenciana.” 
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Valentín Merino Estrada “La transposición de la directiva Bolkestein y los municipios españoles.” 

Fernando García Rubio “Las Entidades Públicas Empresariales Locales.” 

José Fernando Chicano Jávega “Proyecto de Normalización y Homogeneización de los elementos que definen el 

control interno en el ámbito local 

María Concepción Gutiérrez García Comentario Jurisprudencial 
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José Vicente Morote Sarrión “Trámite de información al público en el procedimiento de aprobación de planes 

generales de ordenación urbana. Efectos de la reciente jurisprudencia del 

Tribunal Supremo en relación con la reiteración del trámite, en caso de 

introducción de modificaciones sustanciales” 

José Manuel Rodríguez Álvarez “Visión panorámica sobre las competencias municipales en servicios sociales y 

análisis de la situación actual.”    

Ximena Lazo Vitoria Comentario Jurisprudencial 
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José Manuel Pardellas Rivera "Análisis del procedimiento para la adopción de acuerdos en materia de 

presupuesto de las Entidades Locales." 

Álvaro de la Vega Marcos "Reservas de espacio en la vía pública en el derecho administrativo local."   

María Concepción Gutiérrez García Comentario Jurisprudencial 
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José Manuel Farfán Pérez "Operaciones excepcionales del ejercicio 2009: flexibilidad en la aplicación del 

principio de estabilidad presupuestaria y el Real Decreto Ley 5/2009, de 24 de 

abril, de Saneamiento." 

Nieves Martínez Fernández "Gestión de la Tesorería de la Administración Local y la Orden de Pago." 

José Joaquín Pérez-Beneyto Abad "El empleo del contrato de trabajo para obra o servicio determinado por las 

administraciones locales vinculado a subvenciones, dotaciones 

extrapresupuestarias, etc." 
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Gerardo Codes Calatrava “Las valoraciones del suelo en el Texto Refundido de la Ley del suelo. Análisis 

Crítico.” 

Juan Calvo Vérgez “La aplicación de los principios presupuestarios en el marco de las Haciendas 

Locales.” 
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Ricardo Rivero Ortega “Antecedentes, principios generales y repercusiones administrativas de la 

Directiva de Servicios: problemas de su transposición en España.” 

Vanessa Suelt Cock “La implementación de la Directiva de Servicios en Alemania.” 

Zulima Sánchez Sánchez “La Transposición de la Directiva de Servicios en Francia.” 



Pedro Antonio Pimenta Da Costa 

Gonçalves 

“La transposición de la Directiva de Servicios en Portugal.” 

Helena Villarejo Galende “La Fierecilla Domada: La transposición de la Directiva de Servicios en 

Inglaterra.” 

Valentín Merino Estrada “Directiva de Servicios y Gobiernos Locales: La competencia sostenible entre 

ciudades.” 

Pilar Martín Ferreira “La modificación de las Ordenanzas Locales.” 

  

Rosa De la Peña Gutiérrez “Exceso de cargas burocráticas en los Ayuntamientos.” 

Eduardo Gamero Casado “Los municipios y la ventanilla única de la Directiva de Servicios.” 

Francisco Velasco Caballero y Sofía 

Simou 

“Cooperación Interadministrativa en la Directiva de Servicios.” 

Venancio Gutiérrez Colomina “Repercusiones de la Directiva de Servicios2006/123/CE en el urbanismo.” 
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Leopoldo Tolivar Alas “Servicios sociales locales: competencias propias e impropias.” 

José Manuel Rodríguez Álvarez  “Gestión de calidad en tiempos de crisis.”   

Francisco Javier Jiménez Lechuga Comentario Bibliográfico al libro Marie-France Christophe Tchakaloff. Les 

grandes étapes de l’organistation de l’Europe" 
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Julio Castelao Rodríguez "Cumplimiento de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

empleado público, en relación con los puestos de trabajo del nuevo grupo B en 

la Administración Local.” 

Juan Antonio Chinchilla Peinado "La moratoria turística canaria, ¿un supuesto de responsabilidad patrimonial por 

actos legislativos? Comentario crítico al posicionamiento del Tribunal Superior 

de Justicia de Canarias." 
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María Rocío Claros Peinado Habilidades Directivas: “Del grafito al diamante.” 

Rafael Calvo Ortega “La autonomía tributaria y la suficiencia financiera de los entes locales y 

especialmente, de los municipios.”   

Valentín Merino Estrada “El impulso de la Directiva de Servicios a las Políticas Locales de mejora de la 

calidad” 

José Manuel Farfán Pérez y Alfredo 

Velasco Zapata 

"Planificación presupuestaria de las entidades locales: diagnóstico económico-

financiero y planes de saneamiento." 

María José Canel Crespo “¿Cuánto vale mi ciudad? Las claves de MercoCiudad para responder a la 

pregunta de todo gestor local” 

Francisco Javier Jiménez Lechuga Comentario Bibliográfico al libro AA VV. La participation du public aux décisions 

de l’administration en matiere d´aménagemente et d’environnement "  AA VV. 

La participation du public aux décisions de l’administration en matiere 

d´aménagemente et d’environnement. 
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Página web www.revistacunal.es

Este nuevo portal oficial de la Revista de
Estudios Locales CUNAL), supone una
interesante herramienta para los lectores de la
Revista pues en esta página web pueden leer
mensualmente el editorial de la publicación,
suscribirse, enviar trabajos, y muy pronto a
través de sus claves personales podrán leer la
revista on-line directamente en el ordenador.



Página web www.cosital.es



Página web www.cosital.es

Podemos destacar la constante modernización de la
página web oficial del Consejo General
www.cosital.es, cuyos contenidos son
permanentemente actualizados, y que presenta un
diseño moderno y sencillo que facilita la consulta de
la información. Así como la aprobación del
reglamento de Seguridad del Consejo General.
Actualmente la web wwwcosital.es recibe casi 8.000
visitas mensuales, y cada vez despierta más interés
entre las empresas que prestan servicios en el
mundo local, que solicitan su publicidad en el portal.



RELACIONES 
INSTITUCIONALES



UNION DE DIRECTIVOS TERRITORIALES UDITE

UDiTE ES UNA ORGANIZACIÓN PARA ESTABLECER CONTACTOS 
PROFESIONALES PENSADA PARA JEFES EJECUTIVOS DE LOS GOBIERNOS 

LOCALES DE TODA EUROPA.

UDiTE cuenta con aproximadamente 15.000 miembros y funciona como
organización central en 15 países de la UE. Se conecta con las asociaciones
nacionales del gobierno local de sus miembros para fomentar las relaciones
constructivas entre jefes ejecutivos y administradores de alto rango.
El objetivo de UDiTE es estimular el intercambio de información y
conocimientos, mejorar la función de las autoridades locales y contribuir con
la Unión Europea.
Durante 2009 el Comité ejecutivo se reunió en tres ocasiones, el 28 de marzo
en Estrasburgo, el 27 de junio en Mijdrecht (Holanda), y el 4 de octubre en
Bruselas.



EL PREMIO DE UDITE

El lunes 5 de octubre de 2009 tuvo lugar en Bruselas a la
entrega anual de los Premios UDiTE de "Intercambio de
conocimiento".

El Ayuntamiento de Getafe ganó en la categoría de
Planificación.



Los ganadores y finalistas de los Premios fueron:
Bienestar social
• Ganador: Reino Unido: Kingston Upon Hull - HYWS, Servicio a los testigos jóvenes de 
Humberside
• Finalista: Portugal: Ciudad de Trofa - Ayuda social
Bienestar económico
• Ganador: Países Bajos: Rijswijk - Orden público y seguridad en casos de incendios
• Finalista: Letonia: Latgale, municipio de la ciudad de Riga – Calle Murnieku
Bienestar ambiental
• Ganador: Bélgica: Amberes - Parque Spoor Nord
• Finalista: Reino Unido: Islington - Reducción de emisiones de carbono
Planificación 
• Ganador: España: Getafe - Plan estratégico Getafe 2010
• Finalista: Francia: Rennes - Funcionamiento de instalaciones (limpieza)
Gestión estratégica de riesgos
• Ganador: Reino Unido: Municipio de Darlington - Un Darlington: bien ubicado
• Finalistas: Francia: Le Creusot – Autoridad urbana Creusot Montceau



.

Durante 2009 Cosital asumió el compromiso de organizar una jornada sobre Fondos Europeos y
Entidades Locales, que finalmente tendrán lugar en junio de 2010.

CURSO SOBRE GESTIÓN LOCAL DE FONDOS DE LA UNION EUROPEA
Organiza: UDITE, Federación Europea de Jefes Ejecutivos de Gobiernos Locales
Lugar y fecha: Bruselas, 10 y 11 de junio de 2010
Espacio: salón de actos de la Delegación del Gobierno de Canarias en Bruselas (Avenue Livingstone, 21, B-1000 
BRUSELAS – BÉLGICA) 

PROGRAMA

Día 10 de junio, Jueves

8:50 a 9:00 h. Inauguración
9:00 a 11:00 h. Primera sesión: Los fondos europeos accesibles a los gobiernos locales. Clases de fondos. 
Fuentes de información.
11:00 a 11:30 h.  Pausa café.
11:30 a 13:30 h. Segunda sesión: Cómo solicitar los fondos europeos. Lo que hay que tener en cuenta. 
Criterios preferentes. Lo que se debe y lo que no se debe hacer.
13:30-14:30 h. Catering

Día 11 de junio, Viernes

9:00 a 11:00 h. Tercera sesión. La gestión de los fondos europeos. Cómo utilizarlos.
11:00 a 11:30 h. Pausa café.
11:30 a 13:30 Cuarta sesión. La justificación del uso y del gasto los fondos europeos.
13:30 a 13:40 h. Clausura y entrega de diplomas.
13:40- 14:40 h. Catering



Durante 2009 Udite elaboró un
cuestionario para realizar un Estudio de
derecho comparado sobre la situación,
las competencias y las responsabilidades
de los Directivos Locales de las
administraciones locales y regionales de
Europa.



Versión definitiva 

 
Modelo de cuestionario (20) 

 

27 Estados miembros de la Unión Europea: 
 
-Estados miembros de UDITE (14): Bélgica, Chipre, España, Francia, 
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, 
Reino Unido y República Checa. 
 
-Otros países (13): Alemania, Austria, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Lituania, Polonia y Suecia. 
 
Además de otros 20 países del Consejo de Europa según se considere 
oportuno y adecuado de acuerdo con las situaciones a observar en la muestra 
del estudio. 
 
 
I / País: 
 
Información de contacto (nombre y apellidos, cargo que ocupa, dirección de 
correo electrónico): 
 
 
 
II / Introducción: 
 
 
- Breve presentación del régimen jurídico del país para dar una idea de la 
situación (estado unitario, federal, descentralizado, desconcentrado, sui 

generis), de los diferentes niveles de la administración local y regional, de las 
competencias ejercidas y de su grado de autonomía en relación con el estado 
central o federal (máximo de 30 líneas). 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio de derecho comparado sobre la situación, las competencias y las 

responsabilidades de los jefes ejecutivos de las administraciones locales 

y regionales de Europa  
 



III / Situación de los agentes de las administraciones locales o regionales y 
especialmente de los jefes ejecutivos de gobiernos locales (8) 
 
3-1: ¿Cuáles son las modalidades de contratación y de organización de los 
agentes de las administraciones locales y regionales? ¿Según su formación o 
según su experiencia profesional? ¿Mediante contrato público o contrato 
privado de acuerdo con las principales funciones ejercidas en el seno de la 
administración local o regional? (máximo de 30 líneas). 
 
 
 
3-2: ¿Cuál es la situación laboral del jefe ejecutivo de gobierno local?: 
funcionario o no funcionario, estatuto de derecho común (máximo de 10 
líneas). 
 
 
3-3: ¿Cuáles son las condiciones de acceso y de nombramiento para el 
puesto?: formación inicial, oposición, nombramiento y autoridad que conlleva 
el puesto (máximo de 10 líneas) 
 
 
3-4: ¿Cuáles son las características de la formación para el desarrollo 
profesional?: modalidades y proveedores (máximo de 10 líneas). 
 
 
3-5: ¿Cuáles son las características de la remuneración de los jefes ejecutivos 
de gobiernos locales?: por ejemplo, porcentaje fijo y porcentaje variable. 
¿Cómo se evalúa a los jefes ejecutivos de gobiernos locales?: por ejemplo, 
criterios de desempeño, méritos, otros (máximo de 10 líneas). 
 
 
3-6: ¿Cuáles son los motivos y circunstancias por los que puede ponerse fin a 
un contrato o una función? (máximo de 10 líneas). 
 
 
3-7: ¿Cómo está organizada la movilidad profesional? (máximo de 10 líneas). 
 
 
********************* 
3-8: Observaciones finales: ¿la situación de los agentes de las 
administraciones locales y regionales y de los jefes ejecutivos de gobiernos 
locales presenta características comunes con  la situación vigente para los 
mismos puestos en otros países europeos? 
 
 



IV / Naturaleza y límites de las competencias ejercidas por los jefes ejecutivos 
de gobiernos locales (2) 
 
 
4-1: ¿Cuáles son los campos de intervención y de ejercicio de competencias? 
¿Tienen poder propio o poder delegado? (máximo de 30 líneas). 
 
 
 
  
4-2: ¿Existe alguna prerrogativa del poder público de carácter permanente 
sobre el ejercicio de la función del jefe ejecutivo de gobierno local que pueda 
limitar el libre acceso a la función (disposiciones “derogatorias” en el sentido 
recogido en el apartado 4 del artículo 39 del Tratado CE sobre libre 
circulación de trabajadores)? (máximo de 10 líneas). 
 
 
 
V / Responsabilidades compartidas entre el ejecutivo electo y el jefe ejecutivo 
de gobierno local (6) 
 
 
5-1: ¿Cuál es la naturaleza y el alcance de las responsabilidades en el ejercicio 
de la función de jefe ejecutivo de gobierno local? (máximo de 10 líneas). 
 
 
5-2: ¿Qué funciones delegadas puede ejercer el jefe ejecutivo de gobierno 
local? (máximo de 10 líneas). 
 
 
5-3: ¿Cuál es la autoridad política, administrativa, judicial o de otra naturaleza 
que puede controlar el ejercicio de las funciones del jefe ejecutivo de gobierno 
local? (máximo de 10 líneas). 
 
 
5-4: ¿Cómo se reparte el ejercicio de competencias entre el ejecutivo electo y 
el jefe ejecutivo de gobierno local? (máximo de 30 líneas). 
 
 
 
 
 
5-5: ¿Cómo se valora el principio de neutralidad política del jefe ejecutivo de 
gobierno local? (máximo de 10 líneas). 
 



 
5-6: ¿Están divididas las funciones del jefe ejecutivo de gobierno local y las 
del director de gabinete? 
 
 
 
VI / Organización de la función del jefe ejecutivo de gobierno local (2): 
 
 
6-1: ¿Existe una red profesional organizada por tipo de administración local o 
regional? (máximo de 10 líneas). 
 
 
6-2: En caso afirmativo, ¿cuáles son sus funciones principales? (máximo de 
10 líneas). 
 
 
 
VII / Evolución prevista a futuro de la función del jefe ejecutivo de gobierno 
local (2): 
 
 
7-1: ¿Se han producido evoluciones importantes en los últimos años en la 
función del jefe ejecutivo de gobierno local en términos estatutarios y en 
términos directivos (influencia de la nueva administración pública)? (máximo 
de 30 líneas). 
 
 
7-2: ¿Cuáles son las principales expectativas de los jefes ejecutivos de 
gobiernos locales en el país observado? (máximo de 30 líneas). 
 
 
 
 
VIII / Anexos: 
 
Copias o referencias de artículos y jurisprudencia significativos que puedan 
aclarar las particularidades de la función de los jefes ejecutivos de las 
administraciones locales y regionales en el país observado. 
 
 
******************************************* 
 
 
 



El Consejo General mantiene una estrecha colaboración con la ONGD
Transparencia Internacional España. Destaca la colaboración de COSITAL por
segundo año consecutivo en la elaboración y difusión del Índice de
Transparencia en los Ayuntamientos (ITA), que constituye una herramienta
para medir el nivel de transparencia ante los ciudadanos y la sociedad de los
Ayuntamientos españoles. Este proyecto se ha realizado mediante un estudio
que ha evaluado 80 indicadores durante un año en los 100 mayores
ayuntamientos de España. Las materias tenidas en cuenta van desde la
información que se da a los ciudadanos sobre la corporación municipal hasta la
transparencia en materia de urbanismo. En este análisis el ayuntamiento de
Sant Cugat del Vallés, obtuvo los mejores resultados obteniendo el premio de
Transparencia Municipal.



Por novena vez, la Unión Iberoamericana de Municipalistas convocó su
Congreso para reflexionar en torno a diversos desafíos ante los cuales
los gobiernos locales deben actuar con políticas que no sólo garanticen
soluciones, sino que además, propicien la prevención de los eventuales
problemas que pueden aquejar a sus ciudadanos, buscando siempre la
calidad de vida y el desarrollo sostenible.
El Consejo general participó con una Comunicación sobre la “La
profesionalización de las funciones de asesoramiento jurídico y de
control económico financiero: la experiencia española” y con un stand
en la exposición del Congreso.



PRIMER PREMIO DERECHO LOCAL

El Primer Premio Derecho Local, organizado por el
tripartito El derecho Grupo Editorial, la Fundación
Democracia y Gobierno Local, y el Consejo General de
Cosital, con en el patrocinio de Banco de Santander y a
la Universitat Oberta de Catalunya y la colaboración de
la Federación Española de Municipios y Provincias, es el
premio de mayor cuantía que premia artículos
relacionados con el Gobierno y la Administración Local
de España.



AlPremio “Derecho Local”podránoptar

todos aquellos artículos doctrinales jurí-

dicos inéditos que no hayan sido publica-

dos previamente.

El Premio está dotado con 12.000 € y un

accésit de 3.000 €

Los trabajos ganadores podrán ser publi-

cados e incorporados a la bases de datos

de la Editorial.

El juradoestará integradopor sietemiem-

bros: un presidente, dos magistrados, dos

catedráticos de universidad y dos inte-

grantes de la Escala de Funcionarios con

habilitación de carácter estatal.

Patrocinan



1 ⁄ Presentación al premio

Pueden presentarse al Premio “Derecho Local” todos aquellos artículos doctrinales
jurídicos inéditos, elaborados por personas físicas o jurídicas, que no se hayan publi-
cado en libros, revistas u otros medios de difusión, información o comunicación, en
cualquier formato o soporte, ni hayan concurrido a otros premios.

El carácter inédito de los artículos que se presenten al Premio deberá mantenerse
hasta la fecha de la publicación del fallo del Jurado.

2 ⁄ Objeto de los artículos

Los artículos podrán versar sobre cualquier tema jurídico de estudio o investigación
relacionado con el Gobierno y la Administración Local en España.

3 ⁄ Dotación del premio

El premio estará dotado con 12.000 € y con un accésit de 3.000 €.

El Jurado podrá declarar desierto el premio o el accésit, o concederlo a más de un
artículo, en cuyo caso se dividirá su dotación económica entre los artículos premiados.

4 ⁄ Requisitos de los artículos que se presenten al Premio

La extensión de los artículos que se presenten al Premio no podrá ser inferior a 40
páginas ni superior a 100.

Los artículos se presentarán en soporte electrónico y en papel.

Se presentará una copia de los artículos en soporte electrónico ajustada al formato
de Microsoft Word, letra Times New Roman nº 12, e interlineado de espacio y medio.

Se presentarán tres copias de los artículos impresas en papel, por una sola cara, ajus-
tadas al formato normalizado DIN-A4, letra Times New Roman, nº 12 e interlineado de
espacio y medio.

Los trabajos podrán presentarse en castellano o en cualquiera de las lenguas oficiales
autonómicas. En este último caso, deberán venir acompañados de una versión tradu-
cida al castellano.

No se valorarán los artículos que contengan citas de jurisprudencia o legislación con
referencias de productos jurídicos de editoriales que no pertenezcan a El Derecho
Grupo Editorial.

Los aspirantes al premio que lo deseen podrán solicitar de El Derecho Grupo Editorial
claves gratuitas de usuario y contraseña de la obra “Derecho Local”, vigentes hasta el
término del plazo para la presentación de los artículos.

5 ⁄ Formalidades en la presentación de los artículos. Anonimato

Los artículos no incorporarán ninguna referencia que permita identificar a sus autores.

Con dicha finalidad, los artículos se remitirán a la Editorial en sobre cerrado y haciendo
constar en la parte exterior del sobre el título del artículo y un pseudónimo.

Dentro de dicho sobre se incluirá otro, igualmente cerrado e identificado también
externamente por el título del artículo y el pseudónimo, donde se incluirán los datos

personales y profesionales del autor, así como una breve referencia de su currículum,
y una declaración de cesión de los derechos de propiedad intelectual si el trabajo fuera
premiado.

Los sobres con los datos de identificación de los autores serán custodiados en la Edito-
rial hasta que el Jurado lleve a cabo la selección de los artículos premiados.

Los aspirantes al Premio preservarán su anonimato, siendo excluidos del Premio
aquellos artículos cuya autoría sea conocida antes de que el Jurado seleccione los
premiados.

Cualquier infracción de las bases del Premio por los aspirantes que implique su iden-
tificación llevará consigo la exclusión.

6 ⁄ Remisión de los artículos

Los artículos deberán enviarse, con las formalidades expresadas en el apartado ante-
rior, a la sede de El Derecho Grupo Editorial, sita en el Edificio El Derecho, Calle
Lagasca nº 45 de Madrid, o remitirse a la indicada dirección por cualquier medio que
permita constatar su envío antes del día 15 de diciembre.

7 ⁄ Jurado

El Derecho Grupo Editorial designará al Jurado del Premio, que estará integrado, en todo
caso, por su Presidente, dos magistrados, dos catedráticos de universidad, propuestos por
la Fundación Democracia y Gobierno Local y dos integrantes de la Escala de Funcionarios
con habilitación de carácter estatal, propuestos por el Consejo General de Colegios
Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL).

La Editorial seleccionará a uno de los miembros del Jurado para que desempeñe los
cometidos de Secretario, actuando con voz y voto.

La designación de los miembros del Jurado se hará pública por la Editorial inmedia-
tamente después de la finalización del plazo de entrega de los trabajos. Los miembros
del Jurado guardarán la debida confidencialidad sobre la deliberación y evaluación de
las candidaturas presentadas.

8 ⁄ Fallo y entrega del premio

El jurado fallará el Premio durante el mes siguiente a la fecha de su designación,
comunicando su fallo a los premiados.

La entrega de los premios tendrá lugar en un acto público.

Transcurrido el período de un mes sin que el Jurado hubiera fallado el Premio, se
entenderá desierto.

9 ⁄ Publicación de los trabajos

El Derecho Grupo Editorial se reserva el derecho a publicar e incorporar a sus bases de
datos los artículos premiados.

10 ⁄ Aceptación de las bases

La participación en el Premio implica la aceptación de las bases y las consecuencias
de su aplicación.

El Derecho Grupo Editorial, empresa líder en el sector de la edición
jurídica en soporte informático, es consciente de la importancia del
Gobierno y de la Administración Local y por esta razón ha lanzado recien-
temente al mercado derecholocal.es, una herramienta novedosa e
innovadora para la gestión diaria del Gobierno y de la Administración
Local. A través de esta obra, los Gobiernos y las Administraciones Locales
tienen a su disposición un completo servicio on line de asistencia jurídica
que incluye consultas y expedientes, toda la legislación, jurisprudencia y
subvenciones, y una amplia referencia de la actualidad en el ámbito local.

El Gobierno y la Administración Local resultan especialmente relevantes,
no sólo por su cercanía a los ciudadanos o por su capacidad para conocer
y atender sus necesidades, sino porque el derecho a participar en los asun-
tos públicos se manifiesta con especial intensidad a nivel local.

El gran número de entidades locales, su potestad normativa y la impor-
tancia de la Administración Local para los ciudadanos, hacen del Derecho
local una de las áreas jurídicas más relevantes y complejas del ordena-
miento jurídico.

El Derecho Grupo Editorial quiere contribuir activamente al desarrollo del
estudio e investigación del Derecho local, y como incentivo a dicha contri-
bución ha tomado la iniciativa de organizar, junto con la Fundación Demo-
cracia y Gobierno Local y con el Consejo General de Colegios Oficiales de
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL),
esta primera edición del Premio “Derecho Local”.

El Derecho Grupo Editorial agradece la participación en el patrocinio de
este Premio al Banco de Santander y a la Universitat Oberta de Catalunya
y la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias.



VI FORO HISPANO MARROQUÍ DE JURISTAS

En noviembre de 2009 Cosital participó junto a otras entidades en el VI Foro Hispano Marroquí de
Juristas. Organizado por los Colegios de Abogados de Madrid, Casablanca y Tánger y con la
participación de la Fundación Euroárabe, en Tánger del el 19 al 21 de noviembre.
Entre los objetivos generales que se planteaban para el Foro de Tánger se destaca, en primer lugar,
construir una alianza cultural y estratégica de juristas y operadores jurídicos de España y Marruecos,
iniciativa que se plantea como una fuente de propuestas para el desarrollo institucional de una
auténtica comunidad mediterránea. En segundo lugar, el foro quiso apoyar expresamente a los
organismos y movimientos internacionales y supranacionales que desarrollen propuestas en defensa
de la convivencia entre culturas, con especial atención a las que desarrollan su labor en la cuenca
mediterránea. Como tercer punto, esta edición del Foro de Juristas pretendió trabajar de forma
conjunta con los actores políticos y sociales competentes en la construcción de un Derecho integrado,
que promueva las garantías suficientes para el pleno desarrollo de la personalidad, así como del
derecho de todos a alcanzar una digna calidad de vida.
Otras entidades
El Foro se organizó en 16 mesas de trabajo: Cosital junto con la FEMP Organizó la mesa EL DERECHO A
LA CIUDAD. Ciudad y ciudadanía en el espacio mediterráneo. Participaron también en la mesa además
de autoridades locales marroquíes, y catedráticos la Universidad de Tánger así como abogados,
también la UIM y la Fundación Democracia y Gobierno Local.
Otras entidades participantes: Centre d´Études en Droits Humains et Démocratie, Dirección General de
Relaciones con las Confesiones. Ministerio de Justicia, Despacho CUATRECASAS y Ayuntamiento de
Madrid, Unión Mediterránea de Arquitectos y Conejo General de Arquitectos de España, Consejo
General de Colegios de Registradores de España…
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Dirección Técnica:
D. José Manuel Rodríguez Álvarez, Subdirector General de Asuntos
Europeos del Ayuntamiento de Madrid.

D. Juan Ignacio Soto Valle, Secretario General de la Diputación de Girona.
Responsable del Área de proyección profesional de COSITAL.

Secretaría Técnica:
Consejo General de Cosital
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formulario de

Inscripción

Lugar de celebración: Sede Instituto Nacional de Adminsitración Pública,
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Cuota de inscripción Colegiados SITAL y miembros de la FDGL: 350 €

Cuota de inscripción general: 450 €

Información: Consejo General de COSITAL (Tel. 91 521 18 25 y 91 521 18 43)

Fax: Remitir el formulario de inscripción cumplimentado por fax al número 91
521 18 93. El pago se debe realizar en el siguiente número de cuenta del
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de la transferencia o ingreso al número de fax: 91 521 18 93
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La Directiva de Servicios de la Unión Europea va a afectar
de forma muy profunda y sustancial a la prestación de
numerosas actividades de toda naturaleza. Más de cuarenta
leyes van a tener que ser modificadas en el caso de España
para adaptar nuestro Derecho interno a la Directiva ¿Cuál
es la noción de servicio con la que juega la Directiva? ¿Qué
servicios locales van a verse esencialmente afectados por
la misma? ¿Cómo lograr que las ordenanzas y reglamentos
locales se adapten adecuadamente a la misma? Nos
enfrentamos a un terreno complejo y apasionante, que va a
exigir un esfuerzo notable a los habilitados estatales en el
futuro inmediato.

El tema de las finanzas locales continúa siendo uno de los
grandes caballos de batalla del Gobierno local, si no el que
más, especialmente en tiempos de crisis que complica una
ya de por sí compleja operación reformadora que no puede
dejar de plantearse de forma conjunta con todo el sistema
fiscal del país. Tras la crisis de la construcción y la demanda
casi general de una verdadera política pública de vivienda,

hay que replantearse muchos aspectos de las haciendas y
de algunas de las políticas locales. Se imponen tiempos de
reformas profundas que habrá que saber adoptar, haciendo
de la necesidad virtud.

Por último, no podemos dejar de abordar el tema de la
reforma del Gobierno local, que se ha vuelto recurrente desde
que el 2004 se constituyese una Comisión para elaborar un
Libro Blanco sobre la materia. Las Elecciones generales de
marzo de 2008 se celebraron cuando existía un Anteproyecto
elaborado por el MAP que no llegó a ser tramitado. Ahora
se propone un nuevo texto que, de querer prosperar, va a
tener que buscar consensos suficientes. Los representantes
de los partidos políticos nos ofrecerán luz sobre las
expectativas que hay para ello, sobre la necesidad actual
de reformas más o menos profundas en el marco institucional
local, y sobre la preferencia que, en estos momentos de
crisis económica, haya que concederse a la mejora de la
eficiencia en la gestión local.

COSITAL continúa ofreciendo en esta XIII edición de sus Jornadas un marco privilegiado para abordar y tratar con
las personas más indicadas y cualificadas los grandes temas que afectan al Gobierno y a la Administración local en
España. Y en 2009 hay sin dudas tres ámbitos que se nos presentan con una relevancia destacada: la Directiva de
Servicios de la Unión Europea, la gestión de las finanzas locales en tiempos no ya de incertidumbre, sino de crisis
manifiesta y de largo plazo, y el tan reiterado tema de la reforma del gobierno local.

Dña. María Dora Alonso Riesgo, Secretaria
General del Ayuntamiento de Gijón. Representante
de la FEMP

14:00 h Pausa-Almuerzo

TARDE LAS FINANZAS LOCALES. ANÁLISIS DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL. PROPUESTAS EN 

TIEMPOS DE CRISIS

16:30 h Conferencia. “Análisis de la situación actual”

D. Alain Cuenca García, Director General de
Coordinación Financiera con las Comunidades
Autónomas y con las Entidades Locales

17:15 h Mesa Redonda: Las Finanzas Locales. 

Propuestas en tiempos de crisis

Modera:

D. José Manuel Farfán Pérez, Tesorero General
de la Diputación de Sevilla

Ponentes:

D. Carlos Prieto Martín, Secretario de la Comisión
de Haciendas y Financiación Local de la FEMP

D. Pedro Arahuetes García, Alcalde de Segovia.
Presidente de la Comisión de Haciendas y
Financiación Local de la FEMP

D. Juan Bravo Rivera, Vicepresidente de la Comi-
sión de Haciendas Locales de la FEMP. Tercer
Teniente de Alcalde y Concejal de Hacienda y Admi-
nstraciones Públicas del Ayuntamiento de Madrid

MAÑANA NUEVOS HORIZONTES DE FUTURO DE LA 

REGULACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES

¿Es indispensable abordar con cierta inmediatez
la nueva regulación de los gobiernos locales?
Análisis del estado de la cuestión y de la necesidad
de la reforma. Aspectos clave que se han de
abordar. Perspectivas de futuro de la legislación
básica estatal y de la legislación de las CCAA

09:15 h Conferencia. “La Reforma del Gobierno Local

en Europa”.

Representante del Consejo de Europa

09:45 h Mesa Redonda: Una visión doctrinal

Modera:

Dña. Carmen Alonso Higuera, Secretaria General
del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat
(Barcelona)

Ponentes:

Dr. D. Joaquín Tornos Mas, Catedrático de
Derecho Administrativo de la Universidad de
Barcelona. Abogado

D. Jesús Colás Tenas, Oficial Mayor de la
Diputación de Zaragoza

D. Manuel Zafra Víctor, Director General de
Administración Local. Consejería de Gobernación
de la Junta de Andalucía

11:00 h Pausa-cafe

11:30 h Mesa Redonda 2: La reforma de los gobiernos

locales en España. ¿Nueva etapa?

Modera:

D. Eulalio Ávila Cano, Presidente COSITAL

Ponentes:

D. Emilio Olabarría Muñoz, Diputado G.P. Vasco
(EAJ-PNV) (GV(EAJ-PNV))

D. Jordi Jané i Guash, Diputado G.P.
Convergencia i Unió (GP-CiU)

Dña. Begoña Larraínzar Zabala, Vicepresidenta
de la Comisión de Función Pública de la FEMP
y Concejala Presidenta del Distrito de la Latina
del Ayuntamiento de Madrid (Grupo Parlamentario
Popular)

D. Gerardo del Val Cid, Secretario de Política
Electoral Federal de Izquierda Unida. Secretario
de Relaciones con los Grupos Parlamentarios

D. Ramón Ropero Mancera, Alcalde de Villafranca
de los Barros. Portavoz del PSOE en la FEMP

D. Francesc Canet i Coma, Diputado G.P.
Esquerra Republicana - Izquierda Unida - ICV
(GER-IU-ICV)

13:30 h Clausura

09:00 h Inauguración

D. Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, Secretario de
Estado de Cooperación Territorial, Ministerio de
Política Territorial

Dña. Pilar Arranz Notario, Directora del Instituto
Nacional de Administración Pública (INAP)

D. Pedro Castro Vázquez, Presidente de la Fede-
ración Española de Municipios y Provincias (FEMP)

D. Manuel Medina Guerrero, Director de la
Fundación Democracia y Gobierno Local (FDGL)

D. Eulalio Ávila Cano, Presidente del Consejo
General de COSITAL

MAÑANA LA DIRECTIVA DE SERVICIOS DE LA UNIÓN 

EUROPEA. UN RETO PARA GANAR 

COMPETITIVIDAD

09:30 h Conferencia. “La Directiva de servicios y sus 

efectos en la administración local Europea”.

Dña. María Canal Fontcuberta, Asesora en la
Unidad E.1 de la Dirección del Mercado Interior
y Servicios de la Comisión Europea

10:30 h Pausa-cafe

11:00 h Informe sobre el estado del Gobierno Local

D. Manuel Medina Guerrero, Director de la
Fundación Democracia y Gobierno Local (FDGL)

11:45 h Mesa Redonda: Aplicación de la Directiva de 

Servicios al ordenamiento interno

Modera:

D. José Manuel Rodríguez Álvarez, Subdirector
General de Asuntos Europeos del Ayuntamiento
de Madrid

Ponentes:

D. Francisco Velasco Caballero, Director del
Instituto de Derecho Local de la UAM

D. Valentin Merino Estrada, Secretario General
del Ayuntamiento de Valladolid

Dña. Blanca Fernández Barjau, Subdirectora
General de Competencia y Regulación Econó-
mica. Dirección General de Política Económica
(Ministerio de Economía y Hacienda)

18 de junio de 2009
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de Madrid

Ponentes:

D. Francisco Velasco Caballero, Director del
Instituto de Derecho Local de la UAM

D. Valentin Merino Estrada, Secretario General
del Ayuntamiento de Valladolid

Dña. Blanca Fernández Barjau, Subdirectora
General de Competencia y Regulación Econó-
mica. Dirección General de Política Económica
(Ministerio de Economía y Hacienda)
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La Directiva de Servicios de la Unión Europea va a afectar
de forma muy profunda y sustancial a la prestación de
numerosas actividades de toda naturaleza. Más de cuarenta
leyes van a tener que ser modificadas en el caso de España
para adaptar nuestro Derecho interno a la Directiva ¿Cuál
es la noción de servicio con la que juega la Directiva? ¿Qué
servicios locales van a verse esencialmente afectados por
la misma? ¿Cómo lograr que las ordenanzas y reglamentos
locales se adapten adecuadamente a la misma? Nos
enfrentamos a un terreno complejo y apasionante, que va a
exigir un esfuerzo notable a los habilitados estatales en el
futuro inmediato.

El tema de las finanzas locales continúa siendo uno de los
grandes caballos de batalla del Gobierno local, si no el que
más, especialmente en tiempos de crisis que complica una
ya de por sí compleja operación reformadora que no puede
dejar de plantearse de forma conjunta con todo el sistema
fiscal del país. Tras la crisis de la construcción y la demanda
casi general de una verdadera política pública de vivienda,

hay que replantearse muchos aspectos de las haciendas y
de algunas de las políticas locales. Se imponen tiempos de
reformas profundas que habrá que saber adoptar, haciendo
de la necesidad virtud.

Por último, no podemos dejar de abordar el tema de la
reforma del Gobierno local, que se ha vuelto recurrente desde
que el 2004 se constituyese una Comisión para elaborar un
Libro Blanco sobre la materia. Las Elecciones generales de
marzo de 2008 se celebraron cuando existía un Anteproyecto
elaborado por el MAP que no llegó a ser tramitado. Ahora
se propone un nuevo texto que, de querer prosperar, va a
tener que buscar consensos suficientes. Los representantes
de los partidos políticos nos ofrecerán luz sobre las
expectativas que hay para ello, sobre la necesidad actual
de reformas más o menos profundas en el marco institucional
local, y sobre la preferencia que, en estos momentos de
crisis económica, haya que concederse a la mejora de la
eficiencia en la gestión local.

COSITAL continúa ofreciendo en esta XIII edición de sus Jornadas un marco privilegiado para abordar y tratar con
las personas más indicadas y cualificadas los grandes temas que afectan al Gobierno y a la Administración local en
España. Y en 2009 hay sin dudas tres ámbitos que se nos presentan con una relevancia destacada: la Directiva de
Servicios de la Unión Europea, la gestión de las finanzas locales en tiempos no ya de incertidumbre, sino de crisis
manifiesta y de largo plazo, y el tan reiterado tema de la reforma del gobierno local.

Dña. María Dora Alonso Riesgo, Secretaria
General del Ayuntamiento de Gijón. Representante
de la FEMP

14:00 h Pausa-Almuerzo

TARDE LAS FINANZAS LOCALES. ANÁLISIS DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL. PROPUESTAS EN 

TIEMPOS DE CRISIS

16:30 h Conferencia. “Análisis de la situación actual”

D. Alain Cuenca García, Director General de
Coordinación Financiera con las Comunidades
Autónomas y con las Entidades Locales

17:15 h Mesa Redonda: Las Finanzas Locales. 

Propuestas en tiempos de crisis

Modera:

D. José Manuel Farfán Pérez, Tesorero General
de la Diputación de Sevilla

Ponentes:

D. Carlos Prieto Martín, Secretario de la Comisión
de Haciendas y Financiación Local de la FEMP

D. Pedro Arahuetes García, Alcalde de Segovia.
Presidente de la Comisión de Haciendas y
Financiación Local de la FEMP

D. Juan Bravo Rivera, Vicepresidente de la Comi-
sión de Haciendas Locales de la FEMP. Tercer
Teniente de Alcalde y Concejal de Hacienda y Admi-
nstraciones Públicas del Ayuntamiento de Madrid

MAÑANA NUEVOS HORIZONTES DE FUTURO DE LA 

REGULACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES

¿Es indispensable abordar con cierta inmediatez
la nueva regulación de los gobiernos locales?
Análisis del estado de la cuestión y de la necesidad
de la reforma. Aspectos clave que se han de
abordar. Perspectivas de futuro de la legislación
básica estatal y de la legislación de las CCAA

09:15 h Conferencia. “La Reforma del Gobierno Local

en Europa”.

Representante del Consejo de Europa

09:45 h Mesa Redonda: Una visión doctrinal

Modera:

Dña. Carmen Alonso Higuera, Secretaria General
del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat
(Barcelona)

Ponentes:

Dr. D. Joaquín Tornos Mas, Catedrático de
Derecho Administrativo de la Universidad de
Barcelona. Abogado

D. Jesús Colás Tenas, Oficial Mayor de la
Diputación de Zaragoza

D. Manuel Zafra Víctor, Director General de
Administración Local. Consejería de Gobernación
de la Junta de Andalucía

11:00 h Pausa-cafe

11:30 h Mesa Redonda 2: La reforma de los gobiernos

locales en España. ¿Nueva etapa?

Modera:

D. Eulalio Ávila Cano, Presidente COSITAL

Ponentes:

D. Emilio Olabarría Muñoz, Diputado G.P. Vasco
(EAJ-PNV) (GV(EAJ-PNV))

D. Jordi Jané i Guash, Diputado G.P.
Convergencia i Unió (GP-CiU)

Dña. Begoña Larraínzar Zabala, Vicepresidenta
de la Comisión de Función Pública de la FEMP
y Concejala Presidenta del Distrito de la Latina
del Ayuntamiento de Madrid (Grupo Parlamentario
Popular)

D. Gerardo del Val Cid, Secretario de Política
Electoral Federal de Izquierda Unida. Secretario
de Relaciones con los Grupos Parlamentarios

D. Ramón Ropero Mancera, Alcalde de Villafranca
de los Barros. Portavoz del PSOE en la FEMP

D. Francesc Canet i Coma, Diputado G.P.
Esquerra Republicana - Izquierda Unida - ICV
(GER-IU-ICV)

13:30 h Clausura

09:00 h Inauguración

D. Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, Secretario de
Estado de Cooperación Territorial, Ministerio de
Política Territorial

Dña. Pilar Arranz Notario, Directora del Instituto
Nacional de Administración Pública (INAP)

D. Pedro Castro Vázquez, Presidente de la Fede-
ración Española de Municipios y Provincias (FEMP)

D. Manuel Medina Guerrero, Director de la
Fundación Democracia y Gobierno Local (FDGL)

D. Eulalio Ávila Cano, Presidente del Consejo
General de COSITAL

MAÑANA LA DIRECTIVA DE SERVICIOS DE LA UNIÓN 

EUROPEA. UN RETO PARA GANAR 

COMPETITIVIDAD

09:30 h Conferencia. “La Directiva de servicios y sus 

efectos en la administración local Europea”.

Dña. María Canal Fontcuberta, Asesora en la
Unidad E.1 de la Dirección del Mercado Interior
y Servicios de la Comisión Europea

10:30 h Pausa-cafe

11:00 h Informe sobre el estado del Gobierno Local

D. Manuel Medina Guerrero, Director de la
Fundación Democracia y Gobierno Local (FDGL)

11:45 h Mesa Redonda: Aplicación de la Directiva de 

Servicios al ordenamiento interno

Modera:

D. José Manuel Rodríguez Álvarez, Subdirector
General de Asuntos Europeos del Ayuntamiento
de Madrid

Ponentes:

D. Francisco Velasco Caballero, Director del
Instituto de Derecho Local de la UAM

D. Valentin Merino Estrada, Secretario General
del Ayuntamiento de Valladolid

Dña. Blanca Fernández Barjau, Subdirectora
General de Competencia y Regulación Econó-
mica. Dirección General de Política Económica
(Ministerio de Economía y Hacienda)
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Un compromiso por la modernización

18 y 19 de junio de 2009
colaboran:

organiza:
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Dirección Técnica:
D. José Manuel Rodríguez Álvarez, Subdirector General de Asuntos
Europeos del Ayuntamiento de Madrid.

D. Juan Ignacio Soto Valle, Secretario General de la Diputación de Girona.
Responsable del Área de proyección profesional de COSITAL.

Secretaría Técnica:
Consejo General de Cosital

patrocina:

formulario de

Inscripción

Lugar de celebración: Sede Instituto Nacional de Adminsitración Pública,
calle Atocha, 106. MADRID

Cuota de inscripción Colegiados SITAL y miembros de la FDGL: 350 €

Cuota de inscripción general: 450 €

Información: Consejo General de COSITAL (Tel. 91 521 18 25 y 91 521 18 43)

Fax: Remitir el formulario de inscripción cumplimentado por fax al número 91
521 18 93. El pago se debe realizar en el siguiente número de cuenta del
Banco de Crédito Local - 1004-8050-11-0200000449. Y remitir el comprobante
de la transferencia o ingreso al número de fax: 91 521 18 93

Inscripción On-line en:
www.cosital.es, en el apartado “Inscripciones”

NOMBRE y APELLIDOS

PUESTO y ENTIDAD

E-MAIL

TELÉFONO

DIRECCIÓN

CP LOCALIDAD

PROVINCIA

DNI

FECHA de SOLICITUD

DATOS DEL ASISTENTE

ENTIDAD

TELÉFONO

DIRECCIÓN

CP LOCALIDAD

PROVINCIA

CIF

DATOS DE FACTURACIÓN
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3as JORNADAS DE TESORERÍA 
 

Mejores prácticas en las Administraciones Públicas y en las Empresas. 
 

Palacio de la Bolsa de Madrid, Madrid. 19 y 20 de Noviembre de 2009 
 

 
Jueves 19 de Noviembre 

 
 
8.30 Recepción de los asistentes y entrega de la documentación 
 
8.45 Inauguración y bienvenida a cargo de COSITAL, ASSET y TESORERIA.COM 
 
D. Eulalio Ávila Cano               Xavier Iglesias               Juan Luis Blat 
Presidente               Director                           Director        
Cosital                                        Asset                               Tesoreria.com 
 

 
 
9.30 La gestión de la Tesorería en la Administración Local 
 
o Aspectos diferenciales de la gestión de tesorería de la administración pública versus sector empresas 

privadas 
o Otras funciones de la tesorería de la administración local: funciones de recaudación 
 
D. Guillem Cansado Tarrés 
Tesorero 
 AYUNTAMIENTO DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. 
 Tesorero de Asset.  
 
 
10.30 La gestión de la Tesorería en las Comunidades Autónomas 
 
o Gestión de la liquidez mediante el seguimiento de la posición diaria de tesorería. 
o Control y seguimiento de la operativa bancaria 
 
D. Eusebio Martínez Santamarina 
Subdirector General del Tesoro 
XUNTA DE GALICIA 
 
11.30  Café 
 
12.00  La gestión del Endeudamiento en la Administración Local 
 
o Capacidad de endeudamiento 
o Planificación financiera a largo plazo 
 
D. José Manuel Farfán Pérez 
Tesorero General 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

 

I. GESTIÓN DE LA TESORERÍA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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13.00  El proceso presupuestario en la coyuntura económica actual 
 
o Fijación de objetivos para una adecuada estrategia presupuestaria 
o Cómo engranar los presupuestos de capital, explotación y tesorería en tiempo de crisis 
 
D. José Merlo 
Director de Recursos Financieros  
GRUPO SEUR 
 
14.00 Comida 
 
 
15.30  Gestión de los riesgos financieros con productos derivados 
 
o Tratamiento contable de los derivados en el Nuevo Plan General de Contabilidad 
 
D. Francisco Carballo Losada  
Senior Manager 
DELOITTE – AFP Asesoramiento Financiero Permanente 
 
 
16.30  Gestión del riesgo de tipo de interés 
 
o El valor temporal del dinero: funciones de capitalización y descuento  
o Instrumentos disponibles para la gestión del riesgo de tipo de interés  
 
Dº. Beatriz Alejandro 
Manager  
INSTITUTO BME 
 
 
 
17.30  Final primer día 
  

II. GESTIÓN DE TESORERÍA EN LA EMPRESA PRIVADA 
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Viernes 20 de Noviembre 

 
 

 
 
9.30  Beneficios al unificar el proceso de conciliación de Tesorería y el de conciliación Bancaria. 
 
o Conciliación Única: procesos eficientes y optimización de tiempos necesarios. 
o Mayor calidad en la información de tesorería al incluir el detalle contable. 
 
D. Juan Luis Blat 
Director de Tesoreria.com 
  
 
10.30   Experiencia práctica en la implantación del modelo de conciliación única 
 
D. Roberto Peña 
Service Management y Mejora Continua 
USAP (Unidad de Servicios Administrativos de Prosegur) 
PROSEGUR 
 
 
11.30  Café 
 
 
12.00  El reto de la comunicación bancaria con entidades financieras nacionales e internacionales 
 
o Alternativas a los sistemas tradicionales de comunicación. 
o Futuro de las comunicaciones banco-empresa. 
 
Dña. María Parga 
Consejera Directora General  
BME INNOVA 
 
D. Ernesto De La Calle 
Gerente Grandes Cuentas  
TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES - TAyA 
 
 
13.00 Visita guiada de la Bolsa de Madrid 
 
13.45 Clausura de la jornada 
 
 
  

III. NUEVAS TENDENCIAS EN LA GESTIÓN DE TESORERÍA: HACIA LA INTEGRACIÓN REAL 
DE LA TESORERÍA, LA CONTABILIDAD Y LA COMUNICACIÓN BANCARIA. 
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Inscripción on-line en www.taya.com 
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Palacio de la Bolsa de Madrid.  

Plaza de la Lealtad, 1 -  28014  Madrid 

 

El importe de la matriculación es de 400€ + I.V.A. Incluye documentación, café y comida. Se 

aplicarán descuentos del 15% para miembros de Cosital, Asset y clientes de TAyA. Las 

inscripciones se realizarán hasta completar el aforo por riguroso orden de inscripción y pago. El 

pago deberá hacerse efectivo con anterioridad al comienzo del curso.  

 

Plazas limitadas. Para realizar la inscripción deberá enviarse el boletín de inscripción debidamente 

cumplimentado por correo electrónico a la dirección info@taya.com o por fax al número 91 771 07 

14. Una vez recibido el boletín, se formalizará la inscripción (sujeto a disponibilidad de plaza) 

enviando un correo electrónico de confirmación a la dirección de e-mail del boletín de inscripción e 

iniciándose los trámites de facturación. Antes del comienzo del curso deberá enviarse copia de la 

transferencia bancaria o talón nominativo acreditativo de haber abonado el importe de la matrícula.  

 

 
 

Enviar  el presente Boletín al fax: 91 771 07 14 o puede contactar por teléfono al: 91 634 12 17 
 

    

Cuota: 400€ + Iva  por persona incluido documentación, desayunos y comida. 
 
Número de Participantes: _________ 
 
Total Inscripción:   _____ €*______Participantes =_________Total €+ IVA 
 
Enviar factura a la atención de:  
Sr(a): ________________________________________ 
Departamento: _________________________________ 
 
Firma 
 
 
En______________________,a__________de_________________________________de 2009 

  

LUGAR 

MATRICULACIÓN 

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 



LUGAR DE CELEBRACIÓN
COSITAL
C/ Carretas 14 
28012 Madrid 

madrid
28, 29 y 30 de enero 2009 C

ARANZADI FORMACIÓN es el servicio de 
Thomson-Aranzadi que le ofrece Cursos y Foros 
especializados en temas jurídicos. Y todo avalado 
por la calidad, experiencia y rigor de Aranzadi, 
líder del mercado jurídico desde hace más de 75 
años. 

Actualización continua
Todos los temas de actualidad y cualquier 
modificación normativa son objeto de nuestros 
Cursos y Foros. 

Eminentemente prácticos
Los Cursos y Foros son impartidos por expertos 
autores y profesionales en ejercicio. Están 
basados en casos y ejemplos reales y son 
absolutamente participativos por parte de los 
asistentes.

Adaptados a sus necesidades
Contamos con la posibilidad de elaborar Cursos 
a la medida de las necesidades de su Despacho o 
Empresa, adaptando el tema, duración y horario 
al que mejor les convenga. 

Ventajas fiscales de la formación
Los gastos de formación de personal tienen 
la consideración de gastos deducibles en la 
determinación del rendimiento de actividades 
empresariales y/o profesionales, tanto en el 
IS como en el IRPF. Igualmente, dan derecho a 
practicar una deducción en la cuota íntegra de 
ambos impuestos en un porcentaje de su cuantía.

ahorre e invierta en formación continua
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Camino de Galar, 15. 31190 Cizur Menor (Navarra). Teléfono: 948 297 185. Fax: 948 280 319. E-mail: aranzadi.formacion@aranzadi.es
www.aranzadi.es/aranzadiformacion

ar
an

za
di

 fo
rm

ac
ió

n

5%
descuento

Si usted no puede acudir al curso, compre este 
libro beneficiándose de un 5% de descuento.
Envíe el boletín adjunto o llame al 902 444 144 
e indique la referencia C699.

Como asistente al curso recibirá:bi
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Ley General de Subvenciones y Normas 
Complementarias Básicas

Colección Biblioteca Legislativa Serie Menor
4ª edición • Páginas 400
Precio: 10,10 s/IVA-10,50 c/IVA
Precio Oferta: 9,60 s/IVA – 9,98 c/IVA
CM 900001369
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curso sobre el
RÉGIMEN JURÍDICO

DE LAS SUBVENCIONES
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Coordinadores:
Mario Garcés Sanagustín.
Interventor y Auditor del Estado. Inspector de Hacienda del Estado. Dirección de la Oficina Nacional 
de Auditoría. Secretario de la Comisión que ha elaborado el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.
Alberto Palomar Olmeda. 
Magistrado de lo Contencioso-Administrativo. Profesor Asociado de Derecho  Administrativo de la 
Universidad Carlos III de Madrid.

Jueves, 29 de enero de 2009
09:45 h.  Recepción de asistentes y entrega de 

documentación.
10:00 h.   Procedimientos de concesión: reglas 

generales, el régimen de concurrencia 
competitiva y el procedimiento 
de concesión directa. Alternativas 
que introduce el Reglamento: 
convocatoria abierta,  convocatoria 
con crédito estimado y lista de 
espera en concesión. Derechos de los 
beneficiarios en el procedimiento de 
concesión de subvenciones.
Mario Garcés Sanagustín. 
Interventor y Auditor del Estado. Inspector 
de Hacienda del Estado. Dirección de la 
Oficina Nacional de Auditoría. Secretario 
de la Comisión que ha elaborado el 
Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

11:00 h. Justificación de subvenciones: 
ventajas de los modelos previstos  en 
el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.
Mario Garcés Sanagustín. 
Interventor y Auditor del Estado. Inspector 
de Hacienda del Estado. Dirección de la 
Oficina Nacional de Auditoría. Secretario 
de la Comisión que ha elaborado el 
Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

12:00 h. Pausa-café.
12:30 h.  Reglas de publicidad, financiación, 

subcontratación y elegibilidad 
de gastos en la Ley General de 
Subvenciones y en su Reglamento de 
desarrollo.
José Pascual García. 
Interventor y Auditor del Estado. 
Subdirector Jefe de la Asesoría Jurídica del 
Departamento Primero de Fiscalización del 
Tribunal de Cuentas.

13:30 h.  Justificación de subvenciones por 
medio de informe de auditor de 
cuentas: objeto, contenido, alcance 
y efectos de esta modalidad de 
justificación.
Francisco Javier Moreno Muñoz. 
Director. KPMG

14:30 h. Pausa.
16:00 h.  Procedimientos de ejecución 

presupuestaria. Pago de las 
subvenciones. Régimen de garantías.

Alberto Palomar Olmeda. 
Magistrado de lo Contencioso-Administrativo. 
Profesor Asociado de Derecho Administrativo 
de la Universidad Carlos III de Madrid.

17:00 h.  El control financiero de subvenciones: 
el beneficiario ante el procedimiento de 
control. Derechos, deberes y facultades 
de los órganos controladores. Efectos 
de los controles. Control financiero de 
fondos comunitarios.
Mario Garcés Sanagustín. 
Interventor y Auditor del Estado. Inspector 
de Hacienda del Estado. Dirección de la 
Oficina Nacional de Auditoría. Secretario 
de la Comisión que ha elaborado el 
Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

18:00 h.  Fin de la sesión.
      
Viernes, 30 de enero de 2009
09:45 h. Recepción de asistentes y entrega de 

documentación.
10:00 h.  Revocación y reintegro de subvenciones. 

Procedimiento de reintegro. Obligados. 
Prescripción de obligaciones.
Antonio Ramón Rodríguez Castaño.
Letrado del Tribunal de Cuentas Subdirector 
Adjunto de la Asesoría Jurídica. Sección de 
Fiscalización del Tribunal de Cuentas.

11:00 h.   El régimen sancionador en la Ley 
General de Subvenciones. Cuadro de 
infracciones y sanciones administrativas 
en materia de subvenciones. 
Procedimiento sancionador.
Antonio Panizo García. 
Abogado del Estado. Jefe de la Asesoría 
Jurídica de la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos del Ministerio de 
Economía y Hacienda.

12:00 h.  Pausa-café.
12:30 h.  Los delitos de fraude de subvenciones.

Myriam Segura Rodrigo. 
Fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción y 
la Criminalidad Organizada.

13:30 h.  La responsabilidad contable en materia 
de subvenciones. La jurisdicción del 
Tribunal de Cuentas.
José Pascual García. 
Interventor y Auditor del Estado. 
Subdirector Jefe de la Asesoría Jurídica del       
Departamento Primero de Fiscalización del 
Tribunal de Cuentas.

14:30h.  Fin de la sesión.
En caso de cancelación de asistencia,y de no designar a otro 
participante los gastos de cancelación sería 72 h. antes de la 
celebración del 20%, 24 h. antes del 100%.

CURSO SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO
DE LAS SUBVENCIONES

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

MADRID
28-30/1/09

En
 c

um
pl

im
ie

nt
o 

de
 la

 L
O

 1
5/

19
99

, d
e 

13
 d

ic
ie

m
br

e,
 d

e 
Pr

ot
ec

ci
ón

 d
e 

Da
to

s 
de

 C
ar

ác
te

r 
Pe

rs
on

al
, c

on
si

en
to

 q
ue

 é
st

os
 d

at
os

 s
ea

n 
in

cl
ui

do
s 

en
 u

n 
fic

he
ro

 a
ut

om
at

iz
ad

o 
de

l q
ue

 e
s 

tit
ul

ar
 E

DI
TO

RI
AL

 
AR

AN
ZA

DI
, 

S.
A.

 y
 q

ue
 p

ue
da

n 
se

r 
ut

ili
za

do
s 

pa
ra

 la
 p

ro
m

oc
ió

n 
de

 s
us

 p
ro

du
ct

os
 o

 a
ct

iv
id

ad
es

 r
el

ac
io

na
da

s 
co

n 
m

i f
or

m
ac

ió
n 

pr
of

es
io

na
l, 

y 
de

cl
ar

o 
es

ta
r 

in
fo

rm
ad

o 
so

br
e 

lo
s 

de
re

ch
os

 d
e 

ac
ce

so
, 

re
ct

ifi
ca

ci
ón

, c
an

ce
la

ci
ón

 y
 o

po
si

ci
ón

 q
ue

 p
od

ré
 e

je
rc

ita
r 

en
 e

l d
om

ic
ili

o 
so

ci
al

 d
e 

ED
IT

O
RI

AL
 A

RA
NZ

AD
I, 

S.
A.

 (D
pt

o.
 d

e 
M

ar
ke

tin
g-

Re
f. 

LO
PD

) C
am

in
o 

de
 G

al
ar

, 1
5.

 3
11

90
 C

iz
ur

 M
en

or
 (N

av
ar

ra
).

Apellidos y nombre

Dirección Código Postal

Población Provincia

FIRMA

Cargo

DATOS PERSONALES

Departamento

Teléfono E-mail

DATOS EMPRESA

Empresa C.I.F.

Dirección Código Postal

Población Provincia

DATOS FACTURACIÓN (rellenar sólo si son diferentes a los de empresa)

Empresa C.I.F.

Persona de contacto facturación Departamento

FORMA DE PAGO

Teléfono

Código de cliente

Plazas limitadas. Admisión por riguroso orden de inscripción.

Si desea más información, le atenderemos en el 948 297 185.

Puede inscribirse:
- Enviando este boletín cumplimentado al fax 948 280 319.
- Mandando un correo electrónico a aranzadi.formacion@aranzadi.es
- En www.aranzadi.es/aranzadiformacion

(Por favor, rellene sus datos con letra mayúscula) 

Cheque a favor de Editorial Aranzadi

Transferencia bancaria a Editorial Aranzadi
N.º de cuenta: BBVA 0182 2357 19 0000005703
(es indispensable enviar por fax este boletín de 
inscripción junto al justificante de la transferencia)

Domiciliación bancaria en este número de cuenta

INSCRIPCIÓN

(Precios I.V.A. incluido)

C699

MONOGRAFÍA
Ley general de Subvenciones CM 900001369 9,98 €

Matrícula general 522 €
Suscriptores Aranzadi 464 €
Colegiados COSITAL 464 €

Miércoles, 28 de enero de 2009
09:45 h. Recepción de asistentes y entrega de 

documentación.
09:55 h.  Presentación del Curso.
10:00 h. La actividad de fomento en España. 

Evolución de la actividad subvencional 
del sector público español. Génesis 
y fundamentos de la aprobación de 
la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, 
General de Subvenciones. Rasgos 
fundamentales del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la 
Ley General de Subvenciones.
Mario Garcés Sanagustín. 
Interventor y Auditor del Estado. Inspector 
de Hacienda del Estado. Dirección de la 
Oficina Nacional de Auditoría. Secretario 
de la Comisión que ha elaborado el 
Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

11:00 h. El régimen jurídico de las subvenciones 
en perspectiva territorial. Legislación 
autonómica y normativa local 
reguladora de las subvenciones y ayudas.
Alberto Palomar Olmeda. 
Magistrado de lo Contencioso-
Administrativo. Profesor Asociado de 
Derecho Administrativo de la Universidad 
Carlos III de Madrid.

12:00 h.  Pausa-café.
12:30 h. Delimitación objetiva y subjetiva 

de la subvención en la Ley y en el 
Reglamento. Negocios incluidos 
y excluidos. En especial, la 
naturaleza de las transferencias 
entre Administraciones Públicas. 
Planificación estratégica de las 
subvenciones. El modelo de regulación 
de planes estratégicos para el sector 
público estatal. La base de datos 
nacional de subvenciones.

José Pascual García. 
Interventor y Auditor del Estado. 
Subdirector Jefe de la Asesoría Jurídica del 
Departamento Primero de Fiscalización del 
Tribunal de Cuentas.

13:30 h.  Régimen jurídico de las ayudas 
comunitarias y de las subvenciones 
financiadas con cargo a fondos unitarios. 
Incidencia del derecho interno en las 
ayudas de la Unión Europea. Fondos 
estructurales de la Unión Europea para 
el periodo 2007-2013. Concepto de 
irregularidad. La prescripción de las 
irregularidades en clave comunitaria. 
Gastos subvencionables. Intensidades 
máximas de ayuda.
Juan Miguel Báscones Ramos. 
Interventor y Auditor del Estado. Asesor 
Técnico del Tribunal de Cuentas.

14: 30 h.  Pausa.  
16:00 h.   Elementos subjetivos de la relación 

jurídica subvencional: órganos   
concedentes, beneficiarios y 
entidades colaboradoras. Derechos y   
obligaciones de los beneficiarios en la 
relación jurídica subvencional.
Mario Garcés Sanagustín. 
Interventor y Auditor del Estado. Inspector 
de Hacienda del Estado. Dirección de la 
Oficina Nacional de Auditoría. Secretario 
de la Comisión que ha elaborado el 
Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

17:00 h.  Prohibiciones para la obtención de la 
condición de beneficiario. Acreditación 
del cumplimiento de los requisitos 
generales para obtener la condición de 
beneficiario de una subvención.
Begoña Sesma Sánchez . 
Profesora Titular de Derecho Financiero y 
Tributario de la Universidad de Oviedo.

18:00 h. Fin de la sesión.



 

 

SEMINARIO PRÁCTICO DE DERECHO LOCAL: Organizado por el Consejo General de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL), la 
Fundación Democracia y Gobierno Local, y el Instituto de Derecho Local de la 
Universidad Autónoma de Madrid (IDL-UAM) www.seminariopdl.org/. Se trata de 
una iniciativa propiamente innovadora, muy esforzada en aprovechar las nuevas 
posibilidades de las tecnologías de la educación. Lo novedoso del Seminario 
consiste en concebir sus sesiones presenciales como un punto de llegada, no de 
partida. FUNCIONAMIENTO: A través del Portal SPDL se preparan los contenidos de 
cada sesión. Esta es tarea del Moderador de cada sesión del seminario. Por medio 
de este portal, con las correspondientes claves, se ofrece a los inscritos los 
materiales mínimos de referencia para la correcta preparación de la sesión del 
SPDL: textos doctrinales, sentencias e informes, listados de cuestiones complejas, 
dudas y sus posibles soluciones, etc. Así mismo, los asistentes  pueden enviar 
dudas, propuestas y/o aportaciones directamente al moderador de la Sesión, quien 
las estudiará y trasladará convenientemente a los ponentes, para su posterior 
debate y discusión durante la Sesión Presencial, la dirección es: 
moderador@seminariopdl.org. 

MATRÍCULA: Abierto el plazo de matrícula para la Segunda Sesión. 
Matricúlese cómodamente a través del portal SPDL pulsando aquí. 

Información:  
Tel.: 91 521 18 25. 
E-mail: info@seminariopdl.org 
www.seminariopdl.org/ 
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P R O G R A M A  D E  L A  S E S I Ó N      2 9  d e  m a y o  d e  2 0 0 9  
 

“EL EBEP Y LAS ENTIDADES LOCALES”  
Moderador: Antonio Serrano Pascual, Secretario General de la Diputación de Huesca. 

 

 

9,00 horas Acreditación de asistentes inscritos en el Seminario 

9,30 horas Presentación del Seminario Práctico de Derecho Local.  Intervienen: 
- Eulalio Ávila Cano.  Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, 

Interventores y Tesoreros de Administración Local de España (COSITAL). 
- Manuel Medina Guerrero.  Director de la Fundación Democracia y Gobierno Local. 

- Francisco Velasco Caballero.  Director del Instituto de Derecho Local. Universidad 
Autónoma de Madrid. 

10,00 horas 
PANEL 1: Carrera administrativa  
 La carrera administrativa en la etapa transitoria hasta la entrada en vigor 

de las leyes de función pública. 
 La evaluación del desempeño en las entidades locales. 
 La formación como aspecto destacado en la carrera administrativa. 

 

EXPERTOS:  
- Federico Castillo Blanco, Profesor Titular de Derecho Administrativo 

de la Universidad de Granada. 
- Joan Mauri i Majós, Profesor Titular de Derecho Administrativo de 

la Universidad de Barcelona. 

11,30 horas Pausa.   

12,00 horas 

PANEL 2: Directivos profesionales  
 Los directivos profesionales locales. 
 El personal de confianza y la función directiva profesional.  
 La incidencia de la disposición adicional decimoquinta de la LRL, 

introducida por la legislación de suelo. 
 La “designación” y la pérdida de idoneidad de los directivos profesionales 

locales. 
 Los funcionarios con habilitación de carácter estatal, como directivos de 

las entidades locales. 

 

EXPERTOS:  
- Rafael Jiménez Asensio, Catedrático de Derecho Constitucional. 

Universidad Ramón Llull. 
- Juan Ignacio Soto Valle, Secretario General de la Diputación de 

Girona. 

13,30 horas Debate 

16,30 horas 
PANEL 3: Negociación colectiva 

 Ámbito de la negociación colectiva en las entidades locales. 

 Materias excluidas de negociación. 

 La posición de los entes intermedios en la negociación colectiva de las 

pequeñas entidades locales. 

 Los pactos y acuerdos. 

 

EXPERTOS:  
- Juan García Blasco, Catedrático de Derecho del Trabajo de la 

Universidad de Zaragoza. 
- Joan Mauri i Majós, Profesor Titular de Derecho Administrativo de 

la Universidad de Barcelona. 
- Jorge Pueyo Moy, Letrado-Jefe de la Asesoría Jurídica de la 

Diputación Provincial de Huesca. 

18,00 horas Pausa.   

18,15 horas Coloquio y debate general.  Conclusiones de la Jornada. 

19,15 horas Clausura de la Jornada. 



INFORMACIÓN Y MATRÍCULA

Preinscripción:

Presencial: hasta el 31 de julio de 2009
Por correo electrónico: hasta el 7 de septiembre de 2009

Matrícula:

del 8 de septiembre al 3 de octubre de 2009

INSTITUTO DE DERECHO LOCAL

Facultad de Derecho
Despacho 2-3ª Planta
Teléfono: 914 972 535

www.idluam.org
master.idl@uam.es

PROGRAMA DE POSGRADO DE
LA FACULTAD DE DERECHO

posgrado.derecho@uam.es
www.uam.es/posgrado.derecho

FACULTAD DE DERECHO

MÁSTER EN DERECHO Y
ADMINISTRACIÓN LOCAL

2009-2010
6ª edición

FACULTAD DE DERECHO

DIRECTORES

Francisco Velasco Caballero
Juan Arrieta Martínez de Pisón 

SUBDIRECTORES

Félix Alberto Vega Borrego
Silvia Díez Sastre

CONSEJO ASESOR

Manuel Medina Guerrero
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN

DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL

Eulalio Ávila Cano
PRESIDENTE DEL COSITAL

Cayetano Prieto Romero
DIRECTOR GENERAL DE

ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO

DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

COORDINADORES

Juan Antonio Chinchilla
COORDINADOR DEL TÍTULO DE

DERECHO URBANÍSTICO

Ana de Marcos Fernández
COORDINADORA DEL TÍTULO DE

CONTRATACIÓN LOCAL

Diego Marín Barnuevo
COORDINADOR DEL TÍTULO DE

SISTEMA TRIBUTARIO LOCAL

María José Monzón Mayo
COORDINADORA DEL TÍTULO DE

PRESUPUESTOS LOCALES

Pilar Aguilar Almansa
COORDINADORA DE PRÁCTICAS

Eulalio Ávila Cano
Pedro Joaquín Maldonado Canito
COORDINADORES DE ACCESO

PROFESIONAL

DIRECCIÓN



EL PROGRAMA DEL MÁSTER INCLUYE DOS OPCIONES 
PARA EL ACCESO PROFESIONAL:

1. Formación forense homologada para el acceso al turno de oficio del
Colegio de Abogados de Madrid.

2. Asistencia técnica para la preparación de acceso al empleo público
local.

El programa se estructura en torno a clases teóricas (50%) y prácticas
internas y externas (50%).

CRÉDITOS

60 ECTS (600 horas).

MÁXIMO DE ALUMNOS

20 (más 5 por cada módulo independiente).

BECAS

Para al menos el 10% de los matriculados.

TITULACIÓN REQUERIDA

Licenciatura en Derecho o afines. Se permitirá el acceso a los funciona-
rios de la Administración Local con amplia experiencia.

OBJETIVOS FORMATIVOS

• Capacitación de profesionales para asesorías jurídicas de
Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales.

• Acceso de licenciados a los Cuerpos de Administración Local.

• Especialización de abogados y asesores jurídicos que desarrollan una
parte importante de su labor en relación con Administraciones Locales.

PROGRAMA

• Bases del Derecho y de la Administración Local

• Régimen Jurídico de los entes locales

• Régimen de la actividad municipal

• Derecho urbanístico

• Régimen de la contratación local

• Gestión presupuestaria

• Sistema de tributos locales

• Práctica forense y acceso a escalas funcionariales.

DURACIÓN DEL PROGRAMA

Octubre a junio. Los días miércoles, jueves y viernes de 16.30h a
20.00h.

Facultad de Derecho (UAM) y en la sede de las instituciones
colaboradoras.

El mes de junio está dedicado por entero a prácticas externas.

EVALUACIÓN

1. Requisitos comunes:

Asistencia al menos al 90% de las clases.
Evaluación favorable de las pruebas finales de los módulos.

2. Requisitos específicos

Opción A (Práctico). Evaluación favorable del tutor de prácticas
externas en Ayuntamientos.

Opción B (Iniciación a la investigación). Evaluación favorable de un
“estudio dirigido”, realizado por el alumno bajo la dirección de un
profesor del Máster.

Opción C (Prueba práctica final). Evaluación favorable de una prueba
práctica extensa y comprensiva de diversos aspectos del régimen local.

PRÁCTICAS EXTERNAS

Esta asignatura sólo la cursarán quienes opten por el régimen de
evaluación “A”. Consiste en el desarrollo de labores prácticas en las
Secretarías Generales o Asesorías Jurídicas de Ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid.

TÍTULO OBTENIDO

Este programa da acceso al título propio de la Universidad Autónoma
de Madrid de:

MASTER EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

PRECIO TOTAL

4.500 euros.

MÓDULOS INDEPENDIENTES

El programa del Máster ofrece la posibilidad de realizar 4 cursos
específicos dentro del programa general para aquellas personas que
deseen profundizar en un tema concreto de la Administración Local.

La realización de alguno de estos cursos da acceso al DIPLOMA DE
FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN en la respectiva materia del
módulo.

Los precios por módulos son:

• Sistema tributario de las corporaciones locales (1.500 euros)
• Gestión presupuestaria (1.000 euros)
• Contratación local (1.000 euros)
• Derecho urbanístico (2.000 euros)

Solicitada la renovación de la puntuación del INAP (1.7 puntos) a
efectos del Baremo de Méritos Generales de Funcionarios de
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.
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Primeras Jornadas 
sobre Control y Auditoría 
en el Sector Público Local

“Hacia la transparencia en la gestión  
y un mejor control de los recursos  

económicos locales”

30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2009

Lugar de celebración: 

CENTRO CULTURAL BANCAJA, VALENCIA

Organizan:

Colaboración institucional  
principal:

Du T E
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Primeras Jornadas sobre
Control y Auditoría
en el Sector Público Local

Organización

Comité Organizador

D. Miguel Ángel Cabezas de Herrera Pérez

 Presidente de FIASEP y Síndico de Cuentas de Castilla-La Mancha

D. Eulalio Ávila Cano

 Presidente de COSITAL

Dª. Natividad Valenzuela Rodríguez de Miñón

 Directora General de la Fundación FIASEP

D. Juan Raya Gómez

  Presidente de la Comisión del Sector Local, miembro del Patronato de la Fundación FIASEP  
e Interventor del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María

D. Alejandro Martínez Gómez

 Director del Gabinete Técnico de la Fundación FIASEP

D. Julio Prinetti Márquez

  Interventor del Ayuntamiento de Majadahonda, representante de COSITAL  
y de la Comisión del Sector Local de FIASEP



Primeras Jornadas sobre
Control y Auditoría
en el Sector Público Local

Bajo el lema “Hacia la transparencia en la gestión y un mejor control de los recur-

sos económicos locales” la Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría 

del Sector Público (FIASEP) y el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 

Administración Local (COSITAL) organizan, con la colaboración institucional principal 

de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, las Primeras Jornadas sobre 

el Control y la Auditoría en el Sector Público Local, en la ciudad de Valencia los días 30 

de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2009 con el  objetivo de que sean un lugar periódico 

de encuentro y reflexión para el avance, mejora y modernización de los sistemas de 

control en el sector público local español. 

Con la asistencia de  responsables de la gestión, técnicos, auditores y responsables 

del control interno y externo del sector local así como entidades públicas y áreas uni-

versitarias relacionadas con este sector;  las Jornadas tienen como finalidad analizar, 

debatir, compartir ideas y experiencias que conduzcan a proponer mejoras en la regula-

ción y en  la práctica del control  y la auditoría de la gestión económica de ayuntamien-

tos, diputaciones y demás componentes del sector local de nuestro país.

El control y la auditoría del sector público se encuentra en un momento de especial 

relevancia: la inversión y el gasto público están llamados a ser el motor de reactivación 

de la economía y de generación de empleo y es imprescindible que esta actividad pú-

blica vaya de la mano de un aumento de su transparencia y modernización del control 

que tienda a utilizar, en mayor medida, procedimientos de auditoría a posteriori. En el 

ámbito local,  el aumento de calidad, volumen y ámbito de las auditorías practicadas, 

plantea la necesidad de que en la Reforma de la Ley de Haciendas Locales, se aborde y 

defina el papel de la auditoría en el control interno y externo y en la rendición de las 

cuentas anuales de las Corporaciones Locales.

Es deseo de las entidades organizadoras y colaboradoras que la celebración de 

estas Primeras Jornadas redunde en una mejora en la práctica  de la auditoría que 

nos conduzca hacia la consecución del lema de las mismas, es decir, hacia una mejor 

gestión y control de los recursos económicos locales en beneficio de los ciudadanos 

de nuestro país. 

Presentación



Primeras Jornadas sobre
Control y Auditoría
en el Sector Público Local

Jueves, 1 de octubre de 2009    
09.00 - 14.00 h Sesiones plenarias

09.00 - 09.15 h Entrega de acreditaciones y documentación

09.15 - 10.00 h Solemne Sesión de Apertura

10.00 - 10.30 h Conferencia inaugural
 La ética y la administración de lo público
 D. José Antonio Marina, Filósofo y ensayista

 Presentador:  D. Efrén Álvarez Artime, Presidente del Consejo Directivo del Registro de  
Economistas Auditores del Consejo General de Colegios de Economistas de España

10.30 - 11.00 h Café

11.00 - 11.30 h Conferencia. Contabilidad Pública en España: pasado, presente y futuro
  D. José Manuel Vela Bargues, Secretario Autonómico de Economía y Presupuestos de la 

Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació de la Generalitat Valenciana y Catedrático de 
Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Politécnica de Valencia

 Presentador:  D. Rafael Vicente Queralt, Síndic Major de la Sindicatura de Comptes  
de la Comunitat Valenciana

11.30 - 12.30 h Panel:
  La  auditoría como técnica de control, interno y externo.  Aspectos 

prácticos de su ejecución
 Introduce:  D. José Miguel Braojos Corral, Interventor General del Ayuntamiento de Sevilla

   D. Alberto Girón González, Jefe de la División IV de la Oficina Nacional de  Auditoría de la 
Intervención General del Estado

 D. Alejandro Martínez Gómez, Director del Gabinete Técnico de la Fundación FIASEP 

 Presidente de la sesión:   D. Salvador Hernándiz García, Interventor General de la Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Ocupació de la Generalitat Valenciana

12.30 - 14.00 h Mesa redonda I
  Las relaciones y la colaboración entre los OCEX y el Control Interno de las entida-

des locales. Control financiero y auditoría. Situación y propuestas de mejoras
 D. Bernardino Benito López, Profesor Titular y Director del Departamento  de Economía Financiera  
 y Contabilidad de la Universidad de Murcia 
 D.  José Andrés Ruiz del Molino, Auditor de la  Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 
 Dª.  Petra Sáiz Antón, Viceinterventora de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat

 Presidente de la sesión:   D. Juan Bravo Rivera, Concejal de Hacienda del Ayuntamiento 
de Madrid y Vicepresidente de la Comisión de Haciendas y 
Financiación Local de la FEMP

     14.00 h   Almuerzo

Programa Científico
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16.00 - 18.30 h Sesiones Paralelas  

16.00 - 17.00 h  Talleres presentando 6 Casos de Buenas prácticas de control financiero o 

auditoría en entidades locales concretas: Tres presentadas de 16.00 a 16.30 
y otras tres de 16.30 a 17.00

 Moderadores:   D. Jose Mª Baños Campo, Interventor General de la  Diputación de Ourense

D. Eduardo López Vitoria, Viceinterventor de la Diputación de Sevilla

D. Juan Raya Gómez,  Interventor General del Ayuntamiento de El Puerto Santa  
María y Miembro del Patronato de la Fundación FIASEP 

17.00 - 18.30 h  Tres grupos de trabajo paralelos

  A1. Control financiero y auditoría de empresas locales y entes dependientes 
D. Javier Sánchez Rubio, Viceinterventor del Ayuntamiento de Toledo

  D. Juan Ramón Tugas, Censor Jurado de Cuentas. Profesor de la Escuela de Auditoría del Instituto 
de Censores Jurados de Cuentas de España. Socio de PricewaterhouseCoopers Auditores

  Moderador:  D. Rafael Navas Vázquez, Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía

 A2. Control financiero y auditoría de gestión tributaria local

  D. Antonio López Díaz, Conselleiro Maior del Consello de Contas de Galicia

  D. Julio Prinetti Márquez,  Interventor General del Ayuntamiento de Majadahonda

   Moderador:  Vicente Cóndor López, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de 
la Universidad de Zaragoza y Presidente ASEPUC

 A3.  Auditoría desde las Corporaciones de la gestión económica de las 

concesiones administrativas

  D. Jaime J. Álvarez de Toledo Jaén, Viceinterventor del Ayuntamiento de Madrid

  D. Ángel Luis Martínez Fuentes, Socio de ATD Auditores Sector Público

  Moderador:  D. Agustín González Pérez , Interventor General de la Junta de Extremadura  
y Miembro del Patronato de la Fundación FIASEP

Viernes, 2 de octubre de 2009
09.00 - 10.30 h Sesiones Paralelas

 Tres Grupos de trabajo paralelos 

 B1. Control financiero y auditoría de la gestión económica del urbanismo

 D. Emiliano Sanz Rubio, Interventor General del Ayuntamiento de Linares 
 D. Alejandro Teré Pérez, Jefe de Equipo de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía 

 Moderador:  D. Ignacio Cabeza del Salvador, Auditor de la Cámara de Comptos de Navarra 
y Miembro del Patronato de la Fundación FIASEP 

  

Programa Científico
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 B2. Control financiero permanente en las entidades locales
 D. Enrique Barreres Amores, Jefe de contabilidad y control financiero de la
 Diputación Provincial de Alicante
 Dª. Mercedes Vega García, Jefe de la división II de la Oficina Nacional de  Auditoría de la 

Intervención General del Estado
 Moderador: D. Damián Oliva García, Interventor General de la Junta de Comunidades  

de Castilla-La Mancha 

 B3.  Hacia unas guías comunes para la práctica del control financiero y la 
auditoría en el sector local. Proyecto Fides

 D. Jose F. Chicano Jávega, Interventor General del Ayuntamiento de Tarragona
 Dª. Rocío Claros Peinado, Tesorera del Ayuntamiento de Alahurín de la Torre 

 Moderador: D. Emilio Álvarez Pérez, Vocal del Consejo Directivo del Registro de  
Economistas Auditores del Consejo General de Colegios de Economistas de España

10.30 - 11.00 h  Café

11.00 - 13.30 h Sesiones plenarias

11.00 - 12.30 h  Sesión Plenaria: Conferencia Marco y Mesa Redonda II
  La nueva configuración  y extensión del control y la auditoría interna y externa en el 
marco de la reforma de la financiación y de la regulación de las Haciendas Locales

 Conferenciante:  
  D. Antonio Mira –Perceval Pastor,  Síndic de Comptes de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 

Valenciana

 Mesa redonda - debate : 
 D. Pedro Arahuetes García, Alcalde de Segovia y Presidente de la Comisión de Haciendas y  
 Financiación Local de la FEMP
 D. Eulalio Avila Cano, Secretario e Interventor- Tesorero de Admon Local de Categoría Superior y  
 Presidente de COSITAL 
  D. Alain Cuenca García, Director General de Coordinación Financiera con las Comunidades  
      Autónomas y con las Entidades Locales del Ministerio de Economía y Hacienda
  D. Silvestre Senent Ferrer,  Teniente Alcalde y Concejal de Presupuestos y Política Tributaria y Fiscal 

del Ajuntament de Valencia

  Presidente de la sesión: D. Daniel Faura Llimós, Presidente de la Comisión de Sector  
                 Público del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.  
                  Socio Director de FAURA-CASAS

 12.30 - 13.00 h  Entrega del Premio de las Buenas Prácticas en Auditoría y Transparen-
cia en el Sector Público convocado por la Fundación FIASEP

13.00 - 13.30 h  Solemne Sesión de Clausura

 14.00  h Cóctel de despedida en el Ajuntament de Valencia 

Programa Científico
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Programa Social
(para Congresistas y Acompañantes)

30 de septiembre de 2009   
     20.00 h Cóctel-cena de bienvenida en la Diputación Provincial de Valencia

1 de octubre de 2009   
19.00 y 19.45  h Visita protocolaria a las Corts Valencianes

  Visita guiada “Sorolla Visión de España”. Colección de la Spanish Society of 
America (horario por confirmar)  

2 de octubre de 2009 
     14.00 h Cóctel de despedida en el Ajuntament de Valencia 

  Visita guiada “Sorolla Visión de España”. Colección de la Spanish Society of 
America (horario por confirmar) 

Programa paralelo de acompañantes

Además de la asistencia al programa social, hemos organizado para los acompañantes dos 

excursiones para realizar los días 1 y 2 de octubre.

Para más información: VIAJES GLOBUS, S.A. Teléfono: 96 395 97 06

 y en la página web de la FUNDACIÓN FIASEP

 www.fundacionfiasep.org
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Organizan:

Datos de inscripción:   Fundación FIASEP C/Tambre, 16 - 28002 - Madrid  

Teléfono: +34 91 562 55 25 Fax: +34 91 564 60 53 

Email: fiasep@fundacionfiasep.org Web: www.fundacionfiasep.org

Colaboración  
Institucional Principal

Entidad Financiera  
Patrocinadora

Instituciones  
Colaboradoras

AJUNTAMENT DE VALENCIA

Publicaciones  
Colaboradoras 

Apoyos Institucionales
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www.udite.eu
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Actualización continua.
Todos los temas de actualidad y cualquier modifi cación normativa 
son objeto de nuestros Cursos y Foros.
 
Eminentemente prácticos.
Los Cursos y Foros son impartidos por expertos autores y 
profesionales en ejercicio. Están basados en casos y ejemplos reales 
y son absolutamente participativos por parte de los asistentes.

Adaptados a sus necesidades.
Contamos con la posibilidad de elaborar Cursos a la medida de 
las necesidades de su Despacho o Empresa, adaptando el tema, 
duración y horario al que mejor les convenga. 

Ventajas fi scales de la formación.
Los gastos de formación de personal tienen la consideración 
de gastos deducibles en la determinación del rendimiento de 
actividades empresariales y/o profesionales, tanto en el IS como en 
el IRPF. Igualmente, dan derecho a practicar una deducción en la 
cuota íntegra de ambos impuestos en un porcentaje de su cuantía.

AHORRE E INVIERTA EN 
FORMACIÓN CONTINUA

Camino de Galar, 15.
31190 Cizur Menor (Navarra).
Teléfono: 948 297 185.
Fax: 948 280 319.
E-mail: aranzadi.formacion@aranzadi.es
www.aranzadi.es/aranzadiformacion

THOMSON REUTERS ARANZADI
LE OFRECE CURSOS Y FOROS ESPECIALIZADOS
EN TEMAS JURÍDICOS.
Y TODO AVALADO POR LA CALIDAD, EXPERIENCIA
Y RIGOR DE ARANZADI, LÍDER DEL MERCADO
JURÍDICO DESDE HACE MÁS DE 75 AÑOS. 

SI NO PUEDE ACUDIR A LA JORNADA, COMPRE ESTE LIBRO BENEFICIÁNDOSE DE 
UN 5% DE DESCUENTO.
ENVÍE EL BOLETÍN ADJUNTO O LLAME AL 902 444 144
E INDIQUE LA REFERENCIA C716.

COMO ASISTENTE A LA JORNADA
RECIBIRÁ ESTE EJEMPLAR

ARANZADI

JORNADA SOBRE
SERVICIOS SOCIALES Y LA LEY
DE DEPENDENCIA EN
LAS ENTIDADES LOCALES
MADRID 27.02.09

SERVICIOS SOCIALES:
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
Marca: Cívitas
Autor/es: Antonio Trinidad Requena, Carmen 
Alemán Bracho.
Páginas: 468
P.V.P.: 28,37 € s/I.V.A. • 29,5 € c/I.V.A.
P.V.P./Oferta: 26,95 € s/I.V.A. • 28,03 € c/I.V.A.
CM: 80002510



C 716LA JORNADA ANALIZARÁ EL IMPACTO DE LA 
APLICACIÓN DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA 
AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, 
ASÍ COMO EL ABORDAJE DE LAS NECESIDADES 
SOCIALES EMERGENTES EN LAS ENTIDADES 
LOCALES DENTRO DEL MARCO DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES, DESDE UNA PERSPECTIVA 
SOCIAL Y JURÍDICO FINANCIERA.

PRETENDEMOS QUE SEA UN ESPACIO 
INTERINSTITUCIONAL E INTERDISCIPLINAR 
QUE SIRVA PARA EL ANÁLISIS, LA REFLEXIÓN 
Y LA BÚSQUEDA DE BUENAS PRÁCTICAS QUE 
NOS AYUDE A ENTENDER EL PRESENTE DE LA 
INTERVENCIÓN SOCIAL DESDE LOS MUNICIPIOS.

09:15 h. Recepción de asistentes y entrega de documentación.

09:30 h. Visión panorámica  sobre las competencias municipales en Servicios 
Sociales y análisis de la situación actual.

D.ª PILAR GUILLEN FECED. 
Vocal de Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales del Consejo 
General de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. 
D. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ ÁLVAREZ. 
Subdirector General de Asuntos Europeos del Ayuntamiento de Madrid. 

11:00 h.  Pausa.

11:30 h.  Los procedimientos y la gestión de las prestaciones  de Intervención 
Social. El papel de los conciertos administrativos en la Intervención 
Social Municipal. (Convenios, subvenciones, contratos...).

D. FERNANDO OLIVAN LÓPEZ.
Director de la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española.
D. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ NAVARRO. 
Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. 

13:00 h.  Las nuevas necesidades emergentes y sus respuestas desde la 
proximidad (dependencia, interculturalidad, familias, exclusión social).

D. SALVADOR ALMENAR COTINO. 
Jefe de Servicio área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Mislata. 

14:00 h.  Pausa.

16:00 h.  Mesa redonda. Retos futuros para los Servicios Sociales Municipales.

Moderador: 
D. IGNACIO RIVAS CARBALLO. 
Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Vitigudino. Miembro de 
COSITAL. 

Participantes: 
D.ª DOLORES AGUDO MASA.
Vicepresidenta de la Comisión de Bienestar Social de la FEMP.
D. SERGIO YÁÑEZ ESTEBAN. 
Presidente de la Mancomunidad de Servicios  Sociales Mejorada 
– Velilla. 
D.ª ANA ISABEL LIMA FERNÁNDEZ.
Presidenta del Consejo General de Diplomados en Trabajo Social y 
Asistentes Sociales.  
Representante del Área Política de Participación Social del Partido 
Popular. 
M.ª GUADALUPE MARTÍN GONZÁLEZ.
Diputada Nacional Grupo Socialista. Vicesecretaria General de Castilla 
- La Mancha.

18:00 h.  Fin de la sesión.

VIERNES, 27 DE FEBRERO DE 2009

LUGAR DE CELEBRACIÓN
COSITAL. C/CARRETAS, 14. 28012 MADRID

DIRECTORA
D.ª ANA ISABEL LIMA FERNÁNDEZ.
Presidenta del Consejo General de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. 

JORNADA SOBRE SERVICIOS SOCIALES
Y LA LEY DE DEPENDENCIA EN LAS ENTIDADES LOCALES
MADRID 27.02.09

Plazas limitadas. Admisión por riguroso orden de inscripción. En caso de cancelación de asistencia,y de no designar a otro participante los gastos 
de cancelación sería 72 h. antes de la celebración del 20%, 24 h. antes del 100%.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
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DATOS PERSONALES

Puede inscribirse:
- Enviando este boletín cumplimentado al fax 948 280 319.
- Mandando un correo electrónico a aranzadi.formacion@aranzadi.es
- En www.aranzadi.es/aranzadiformacion
Si desea más información, le atenderemos en el 948 297 185.

(Por favor, rellene sus datos con letra mayúscula) 

FORMA DE PAGO
Cheque a favor de Editorial Aranzadi
Transferencia bancaria a Editorial Aranzadi
N.º de cuenta: BBVA 0182 2357 19 0000005703
(es indispensable enviar por fax este boletín de inscripción junto 
al justificante de la transferencia)
Domiciliación bancaria en este número de cuenta

INSCRIPCIÓN

(Precios I.V.A. incluido)

MONOGRAFÍA
Servicios Sociales: Planificación... CM: 80002510 28,03 €

Matrícula general 160 €

APELLIDOS Y NOMBRE

CARGO DEPARTAMENTO

TELÉFONO E-MAIL

DATOS EMPRESA

EMPRESA C.I.F.

DIRECCIÓN CÓDIGO POSTAL

POBLACIÓN PROVINCIA CÓDIGO CLIENTE

DATOS FACTURACIÓN (rellenar sólo si son diferentes a los de empresa)

EMPRESA C.I.F.

DIRECCIÓN CÓDIGO POSTAL

POBLACIÓN PROVINCIA

PERSONA DE CONTACTO FACTURACIÓN DEPARTAMENTO

TELÉFONO FIRMA
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