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Inscr ipción  Inscr ipción  Inscr ipción  Inscr ipción  Inscr ipción  Inscr ipción  Inscr ipción  Inscr ipción  y  y  pagopagopagopagopagopagopagopago   
La inscripción podrá realizarse a través de la página 

web de la EGAP (www.egap.xunta.es) a partir del 28 de 

febrero y hasta el 14 de marzo, de acuerdo con las 

bases publicadas en el DOG de 27/2/2014. La activi-

dad será gratuita para todos los colegiados de Cosital 

Pontevedra que lo fueran cuando finaliza el plazo de 

presentación de solicitudes y para los empleados públi-

cos de la Diputación de Pontevedra. Para el resto de 

alumnos, la cuota será de 120 euros. El pago de dicha 

cuota se realizará por ingreso en efectivo o transferen-

cia bancaria en la cuenta BBVA ES45 0182 6246 

360201500211 en el plazo máximo de 5 días a contar 

desde la comunicación de aceptación del curso, debien-

do hacerse constar en el campo observaciones, el nom-

bre del alumno y enviarse copia del justificante bancario 

a la dirección de correo electrónico formacionCOSI-

TAL@gmail.com. 

  

Cert i f icado de aprovechamientoCert i f icado de aprovechamientoCert i f icado de aprovechamientoCert i f icado de aprovechamientoCert i f icado de aprovechamientoCert i f icado de aprovechamientoCert i f icado de aprovechamientoCert i f icado de aprovechamiento         
La obtención del certificado de aprovechamiento emiti-

do por la EGAP requerirá de la superación de una prue-

ba de evaluación que se realizará el último día del curso 

con carácter presencial. 

 

Valoración  para  habi l i tados estata lesValoración  para  habi l i tados estata lesValoración  para  habi l i tados estata lesValoración  para  habi l i tados estata lesValoración  para  habi l i tados estata lesValoración  para  habi l i tados estata lesValoración  para  habi l i tados estata lesValoración  para  habi l i tados estata les         
Esta actividad se valorará, de acuerdo con la resolución 

de 14/2/2014 (DOG 27/2/2014): 

Méritos de carácter general: 0,50 puntos  

Méritos de carácter autonómico: 0,30 puntos 

 

Durac ión,  fechas y  lugar  de  impart i-Durac ión,  fechas y  lugar  de  impart i-Durac ión,  fechas y  lugar  de  impart i-Durac ión,  fechas y  lugar  de  impart i-Durac ión,  fechas y  lugar  de  impart i-Durac ión,  fechas y  lugar  de  impart i-Durac ión,  fechas y  lugar  de  impart i-Durac ión,  fechas y  lugar  de  impart i-
c iónciónciónciónciónciónciónción         

El curso tendrá una duración de 25 horas. Se desarrolla-

rá los días 28 y 29 de abril y 5, 12, 19,26 y 27 de mayo 

de 2013, en el salón de actos de la Diputación de Pon-

tevedra, Gran Vía de Montero Ríos, s/n, Pontevedra. 

Objet ivosObjet ivosObjet ivosObjet ivosObjet ivosObjet ivosObjet ivosObjet ivos         
En el mes de diciembre de 2013 se han publicado 

diversas leyes con gran transcendencia en el mundo 

local, entre las que se pueden destacar las siguientes: 

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, la Ley 

Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la 

deuda comercial en el sector público, la Ley 9/2013, 

del 19 de diciembre, del emprendimiento y la competi-

tividad económica de Galicia y la Ley 27/2013, del 27 

de diciembre de 2013, de racionalización y sos-

tenibilidad de la Administración Local.  El objetivo del 

curso es proceder a un análisis y reflexión sobre las 

últimas reformas legislativas aprobadas que están 

teniendo un gran impacto sobre el ámbito local, con la 

finalidad de que se adquiera un conocimiento adec-

uado sobre sus repercusiones, efectos y sobre todo su 

aplicación práctica.  

Dest inatar iosDest inatar iosDest inatar iosDest inatar iosDest inatar iosDest inatar iosDest inatar iosDest inatar ios         
Funcionarios de la Administración local con habilita-

ción de carácter nacional, empleados públicos y perso-

nal directivo de la Diputación de Pontevedra, funciona-

rios pertenecientes a los cuerpos o escalas de los 

grupos A1 y A2, así como personal laboral equivalente, 

al servicio de la Administración Local, que se encuen-

tren en situación de servicio activo, incapacidad tem-

poral por maternidad o excedencia por el cuidado de 

un hijo o de un familiar.  

 

OrganizaOrganizaOrganizaOrganizaOrganizaOrganizaOrganizaOrganiza ::  
 

 

 

 

 

ColaboranColaboranColaboranColaboranColaboranColaboranColaboranColaboran ::  



28 de abr i l  de  2014 28 de abr i l  de  2014 28 de abr i l  de  2014 28 de abr i l  de  2014 28 de abr i l  de  2014 28 de abr i l  de  2014 28 de abr i l  de  2014 28 de abr i l  de  2014         

16,15 h16,15 h16,15 h16,15 h. Recogida de material y docu-

mentación. 

16,30 h16,30 h16,30 h16,30 h. Inauguración a cargo del Presi-

dente de la Diputación de Pontevedra, del 

Director General de Administración Local y 

del Presidente de COSITAL Pontevedra. 

17,00 h. 17,00 h. 17,00 h. 17,00 h. Conferencia inaugural: Licencias, 

comunicaciones previas y otros medios de 

control preventivo de la actividad de los 

ciudadanos por parte de la Administración 

Local. Especial referencia a la Ley 9/2013, 

de 19 de diciembre, de Emprendimiento y 

de la Competitividad Económica de Galicia.  

(María Hernández García. Jefa del Departa-

mento de Licencias y Disciplina del Ayunta-

miento de A Coruña).  

29 de abr i l  de  2014 29 de abr i l  de  2014 29 de abr i l  de  2014 29 de abr i l  de  2014 29 de abr i l  de  2014 29 de abr i l  de  2014 29 de abr i l  de  2014 29 de abr i l  de  2014  

16,30 h. 16,30 h. 16,30 h. 16,30 h. La estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera y los controles de 

la actividad económico-financiera tras la 

27/2013, de 27 de diciembre, de racionali-

zación y sostenibilidad de la Administración 

Local.  

(Gabriel Hurtado López. Subdirector General 

de Estudios y Financiación de Entidades 

Locales del Ministerio de Hacienda y Admin-

istraciones Públicas).  

 

.  

cios públicos locales. Especial referencia al 

papel de las Diputaciones y la delegación 

de competencias.  

(Valentín Merino Estrada. Secretario Gene-

ral del Ayuntamiento de Valladolid).  

2727272727272727 -------- de  mayo de 2014 de  mayo de 2014 de  mayo de 2014 de  mayo de 2014 de  mayo de 2014 de  mayo de 2014 de  mayo de 2014 de  mayo de 2014         

16,30 h. 16,30 h. 16,30 h. 16,30 h. La transparencia y las Entidades 

Locales.  

(Joaquín Meseguer Yebra. Inspector General 

de Servicios del Ayuntamiento de Madrid). 

20,00 h. 20,00 h. 20,00 h. 20,00 h. Realización de prueba de evalua-

ción. 

20,30 h. 20,30 h. 20,30 h. 20,30 h. Clausura. 

(Presidente de la Diputación de Pontevedra, 

Directora de la EGAP y del Presidente de 

COSITAL Pontevedra)  

    

 

5 de mayo  de 2014 5  de mayo  de 2014 5  de mayo  de 2014 5  de mayo  de 2014 5  de mayo  de 2014 5  de mayo  de 2014 5  de mayo  de 2014 5  de mayo  de 2014         

16,30 h. 16,30 h. 16,30 h. 16,30 h. Régimen de endeudamiento, con-

trol de la deuda comercial y planes económi-

cos-financieros de las Entidades Locales.  

(José Joaquín Serrano Ortega. Subdirector 

General de Relaciones Financieras con las 

Entidades Locales del Ministerio de Hacien-

da y Administraciones Públicas). ). ). ).     

12 de mayo de 2014 12 de mayo de 2014 12 de mayo de 2014 12 de mayo de 2014 12 de mayo de 2014 12 de mayo de 2014 12 de mayo de 2014 12 de mayo de 2014         

16,30 h. 16,30 h. 16,30 h. 16,30 h. La Ley 27/2013, de 27 de diciem-

bre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local: motivación y princi-

pales líneas de su regulación.  

(Oscar Romera Jiménez. Asesor de la Secre-

taría de Estado de las Administraciones  

Públicas).  

19 de mayo de 2014 19 de mayo de 2014 19 de mayo de 2014 19 de mayo de 2014 19 de mayo de 2014 19 de mayo de 2014 19 de mayo de 2014 19 de mayo de 2014         

16,30 h. 16,30 h. 16,30 h. 16,30 h. El empleo público local en la Ley 

27/2013, de 27 de diciembre, de racionali-

zación y sostenibilidad de la Administración 

Local. Especial referencia a los habilitados 

nacionales y al personal eventual  

(Manuel José Domingo Zaballos. Magistrado 

del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 

La-Mancha y secretario de la Administración 

Local en excedencia). ). ). ).     

26 de mayo de 2014 26 de mayo de 2014 26 de mayo de 2014 26 de mayo de 2014 26 de mayo de 2014 26 de mayo de 2014 26 de mayo de 2014 26 de mayo de 2014         

16,30 h. 16,30 h. 16,30 h. 16,30 h. El nuevo sistema de competencias 

locales y las formas de gestión de los servi-


