COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y
TESOREROS ADMINISTRACIÓN LOCAL DE SEVILLA.

Sevilla, 6 de octubre de 2021
9.00 a 9.30 h. Apertura de la Jornada a
cargo de:

III JORNADAS SOBRE ACTUALIZACIÓN
JURÍDICA LOCAL

Don Antonio Manuel Mesa Cruz.
Presidente de Cosital Sevilla.

COSITAL SEVILLA

Doña Beatriz Carmona García.
Coordinadora de la Dirección General de
la Administración Local de la Junta de
Andalucía.

SEVILLA, 6 Y 7 DE OCTUBRE DE 2021
EMASESA, C/ ESCUELAS PÍAS, 1

Don Joaquín José López-Sidro Gil,
Director General de Administración Local
de la Junta de Andalucía.

Organiza:
9.30 a 11.00 h. El control interno en las
Entidades Locales. Aspectos prácticos.
Especial referencia al control financiero:
Planificación y ejecución. Informe resumen
y plan de acción.
Doña Eva María Delís Ruiz. Interventora del
Ayuntamiento de Camas (Sevilla).
Colabora:

11.00 a 11.30 h. Pausa.
11.30 a 13.00 h. Tratamiento de los reparos
en el Reglamento de control interno:
especial incidencia en la fiscalización del
fraccionamiento e irregularidades en los
contratos menores. Criterios de los órganos
de
control
externos
sobre
los
reconocimientos
extrajudiciales
de
créditos.
Don D. José Calviño Berlanga. Interventor
General del Ayuntamiento de Marbella
(Málaga)

13.00 a 14.30 h. Los procesos de
estabilización y consolidación de empleo
temporal en las Entidades Locales.
Requisitos
y
límites.
Consecuencias
jurídicas derivadas de la finalización de
dichos procesos. Análisis de las novedades
normativas y perspectivas de futuro en
materia de personal temporal.
Don David Povedano Alonso. Director
General de Recursos Humanos y Calidad
del Ayuntamiento de Málaga.
14.30 h. Pausa.
16.30 a 18.00 h. La potestad certificante:
efectos, límites y contenido. Su ejercicio a
través de actuaciones automatizadas. El
inadecuado uso de la potestad certificante
en la normativa y sus consecuencias
jurídicas.
Don Guillermo Lago Núñez. Secretario
General del Ayuntamiento de Roquetas
de
Mar
(Almería)

18.00 a 18.30 h. Pausa.
18.30
a
19.30
h.
Medidas
de
modernización y eficiencia en materia de
ingresos. Medios de cobro. Cuadernos
bancarios. Procedimientos telemáticos.
Doña Marta Muñoz Arias. Tesorera del
Ayuntamiento de Toledo.
19.30
a
20.30
h.
Problemática
y
Singularidades en la gestión del padrón
Municipal. Control y responsabilidad del
padrón
Municipal
en
materia
de
transparencia y protección de datos.
Incidencia
de
la
Administración
electrónica.
Doña María Isabel García Garcés, Jefa de
sección de población y estadística del
Ayuntamiento de Motril (Granada)
20.30 h. Conclusión de la sesión.

Sevilla, 7 de octubre de 2021
9.00 a 10.30 h. Los aspectos más
controvertidos
de
los
criterios
de
adjudicación en los contratos públicos.
Doctrina y jurisprudencia reciente.
Don D. José Manuel Barrero García.
Secretario General del Ayuntamiento de
Andratx (Mallorca).
10,30 a 11 h. pausa
11 a 12.30 h. Planeamiento urbanístico:
Incidencia de la normativa sectorial. La
especial trascendencia del trámite y
normativa medioambiental en la redacción

y gestión del planeamiento urbanístico.
Don D. Venancio Gutiérrez Colomina.
Profesor colaborador titular derecho
administrativo Universidad de Málaga
Secretario Administración Local.
12.30 a 14.00 h. Novedades y perspectivas
practicas del Real Decreto 203/2021, de 30
de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento
de
actuación
y
funcionamiento del sector público por
medios electrónicos.
Don D. Víctor Almonacid Lamelas.
Secretario General Ayuntamiento de
Alcira (Valencia).
14.00 h Clausura.
La organización de las Jornadas prevé que
la celebración de las mismas sea
presencial. No obstante, Cosital Sevilla
como consecuencia de la evolución de la
pandemia covid 19, se reserva el derecho
a la celebración mediante plataforma
telemática o el cambio de la sede de
celebración, si las circunstancias sanitarias
así lo aconsejan y las autoridades lo
recomiendan.

Derechos de inscripción: Deberán
abonarse antes del comienzo del Curso,
mediante ingreso a la cuenta de CAJASUR,
número ES07 0237 0210 30 9171721222

- 100 euros para colegiados de COSITAL
Sevilla.
- 125 euros para colegiados de COSITAL
resto de provincias.
- 150 euros para el resto de asistentes.
Las inscripciones se realizarán hasta
completar el aforo por riguroso orden de
inscripción y pago. El hecho de realizar la
inscripción sin realizar el pago no conlleva
la reserva de plaza.
La cancelación de la matrícula, para que
conlleve la devolución del importe de los
derechos abonados, se deberá comunicar
al menos cinco días hábiles antes del
comienzo del curso. Pasado este plazo,
sólo se procederá a la devolución del 50%
del importe de los derechos. Una vez
comenzado el curso no procederá
devolución alguna.
Certificado de Asistencia: Finalizado el
Curso, con asistencia mínima del 80% del
total de horas lectivas, los participantes
tendrán derecho a la expedición del
oportuno certificado acreditativo.

La dirección podrá disponer de los
sistemas de control que estime oportunos
para comprobar la asistencia.
Horario: Mañanas y tardes.
Horas lectivas: 15.
Homologación:
homologación.

Pendiente

de

Número de Asistentes: a determinar.
Presentación de Solicitudes: Las solicitudes
se remitirán a COSITAL Sevilla junto con el
justificante
de
ingreso
al
correo
electrónico secretaria@cositsevilla.org, al
menos cinco días antes del comienzo del
curso.
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos:
DNI:
Corporación y puesto de trabajo
que desempeña:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Enviar al correo electrónico
secretaria@cositsevilla.org

