CURSO SOBRE LA
RELACIÓN DE LAS
EMPRESAS DE SSPP Y LAS
ENTIDADES LOCALES
Nov 21 – Ene 22

CICLO ACTIVIDADES PRESENCIALES
CURSO SOBRE LA RELACION DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y
LAS ENTIDADES LOCALES
Con este programa, desarrollado de forma presencial, a través de cuatro sesiones, la
Escuela pretende ofrecer a los asistentes una visión completa sobre el funcionamiento
interno y las claves principales de una entidad local.
El programa abarca todas las cuestiones claves que cualquier persona que trabaje para
una entidad local, o se relacione profesionalmente con ellas, debería conocer para un
mejor desempeño de sus funciones.
A QUIEN VA DIRIGIDO
El contenido de esta acción formativa de la Escuela está diseñado para aquellas
personas que por cualquier motivo mantienen una relación de carácter laboral,
profesional o política con las entidades locales, y necesitan tener un conocimiento
suficiente de las claves y del funcionamiento interno de estas instituciones.
Por un lado, puede ser muy útil para representantes políticos, que ocupen un cargo
electo en la administración local o provincial, porque esta actividad les va a facilitar las
claves para su mejor desenvolvimiento dentro de la institución en la que ostentan su
cargo, ya que normalmente, una persona que opta a un cargo representativo no
siempre tiene que conocer cuál es el funcionamiento interno de la entidad, y hasta que
consigue adquirir este conocimiento, suele pasar bastante tiempo, con el consiguiente
perjuicio para su propia responsabilidad política.
Por otro lado, el programa también se orienta para los responsables de empresas de
servicios públicos, que prestan tales servicios bajo cualquiera de las diferentes
opciones administrativas existentes, y que, al margen de dominar los conocimientos
para una prestación eficiente del servicio, necesitan un conocimiento de las
particularidades y funcionamiento interno de la entidad de la que dependen, y con la
que deben relacionarse a diario
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CONTENIDO
I. Las Entidades Locales: organización y funcionamiento, Vie 12 nov, 10,00-17,00
•
•
•
•
•
•

Las Entidades Locales que integran la organización territorial española
El Ordenamiento Jurídico Local
Autonomía, competencias locales y relaciones con otras Administraciones Públicas.
Organización de las Entidades Locales
Funcionamiento de los órganos colegiados del Ayuntamiento
Los recursos humanos al servicio de los Entes Locales

II. La gestión económico-presupuestaria. Vie 26 nov, 10.00-13.00
•
•
•
•
•
•
•

El presupuesto: estructura, funcionamiento, resultados y tesorería
Rendición de cuentas. La cuenta general
Otra información a suministrar al Pleno, a otros órganos de gestión, a los órganos de control
interno y a otras administraciones públicas
La Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Marco legal del endeudamiento de las entidades locales
Fiscalización de la actividad de las entidades locales: control interno y control externo
Los bienes de las Entidades Locales

III. La contratación en las Entidades Locales, Vie 26 de nov, 14.00-17.00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción
Marco normativo
Objeto y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público
Delimitación de los tipos contractuales
La gestión de la contratación local
Procedimientos de adjudicación de los contratos locales
Normas específicas de contratación pública en las Entidades Locales
El expediente de contratación y su tramitación
La ejecución de los contratos
La integridad en la contratación pública local

IV. Los servicios locales de interés general, vie 14 de ene, 10.00-13.00
•
•
•
•
•

La prestación de servicios locales de interés general
La gestión directa de servicios públicos locales
La gestión indirecta de los servicios públicos locales
Financiación de los servicios públicos municipales
Seguimiento y evaluación de la gestión de los servicios públicos municipales
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V. La ordenación del territorio y el urbanismo, vie 14 de ene, 14.00-17.00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción
La ordenación del territorio
Urbanismo: planificación, gestión y disciplina
Medidas de garantía y publicidad de la observancia de la ordenación urbanística
Inspección urbanística
La protección de la legalidad urbanística
Procedimiento sancionador urbanístico: las infracciones urbanísticas y sanciones
Especial referencia a las actuaciones en suelo no urbanizable
Los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo
La planificación urbana con criterios sostenibles

VI. El medio ambiente y la entidad local, vie 28 de ene, 10.00-13.00
•
•
•

Legislación en materia de medio ambiente.
Competencias propias en materia de medio ambiente.
Principales trámites ambientales en el procedimiento administrativo local.

VII. La transparencia y la protección de datos en las EELL, vie 28 de ene, 14.00-17.00
•
•
•

La Defensa de la Competencia
La transparencia en las Entidades Locales
Protección de datos personales en las Entidades Locales

DATOS DE ORGANIZACIÓN
•
•
•
•
•

Dirección y coordinación: Darío Canterla
Horario: 10.00-17.00
Lugar: Madrid, c/ Zurbano 23
Plazas limitadas (15)
Precio curso
o Empresas asociadas a la Escuela
o Empresas colaboradoras de la Escuela

1.485 € (más IVA)
1.040 € (más IVA)
745 € (más IVA)

Para reserva de plazas por correo a administracion@escuelaserviciospublicos.es
Reserva de plaza con el abono del 10% de la inscripción
Empresas de la Red ELIGE, a través de la propia RED
Información: 693415576 y 669293961
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