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INFORMACIÓN GENERAL
FECHAS

28 de febrero

LUGAR/AULA

Bilbao. Sede del IVAP

DURACIÓN

5 horas

HORARIO

09:00-14:00

PLAZO
MATRÍCULA

19 de enero

VºBº

--

CUPO MAX.

30 personas

DIRIGIDO A

Personal técnico de las
entidades locales

CRITERIOS
SELECCIÓN

--

PRIORIDAD

Alta

PONENTES

Iñaki Galdeano. EUDEL

MATERIAL

Se proporcionará el material
correspondiente al curso

DISEÑO

EUDEL-DIPUTACIONES-IVAP

EQUIPAMIENTO

Portátil, proyector, papelógrafo

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR
OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVOS DEL
ALUMNADO

COMPETENCIAS

Conocer el marco general, sistema de competencias y el modelo de gestión de
servicios públicos locales que se recogen en la LILE
Clarificar el régimen jurídico de aplicación en materia de competencias locales y
de gestión de servicios públicos desde una perspectiva práctica orientada a la
resolución de los problemas prácticos que se plantean en las entidades locales.
Al finalizar la acción formativa el alumno/a será capaz de:

Identificar el régimen jurídico de aplicación a las competencias
locales derivado de la LILE y su conexión con la LRSAL y la
jurisprudencia constitucional.

Identificar el modelo propio de gestión de servicios locales de la
LILE y sus diferencias con el modelo definido en la LRSAL.

Analizar las diferentes formas de gestión de servicios con especial
incidencia en las entidades instrumentales, redes, convenios y entidades
intermedias recogidas en la LILE así como la incidencia de la Ley
40/2015.

PROGRAMA
METODOLOGÍA

Sesión presencial
1.

2.
3.
PROGRAMA

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Marco general: Legislación básica, jurisprudencia constitucional y
LILE en materia de competencias de y gestión de servicios públicos
locales.
Sistema competencial y LILE: Naturaleza integral de la Ley.
Tipología de competencias y su régimen jurídico: Propias,
transferidas, delegadas y cláusula general.
Informe de duplicidades y sostenibilidad financiera.
Sistema de garantías de las competencias locales.
Modelo propio de gestión de servicios locales en la LILE.
Principios del modelo de gestión de servicios locales.
Régimen jurídico, formas de gestión y coste efectivo
Entidades intermedias para la gestión de servicios.
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10.
VALORACIÓN CURSO

CERTIFICADO DIGITAL:
ASISTENCIA

Las cartas de servicios de la LILE

 Encuesta de satisfacción del alumnado
 Encuesta de valoración del profesorado
Requisitos a cumplir:
 80% de asistencia
El certificado digital estará a su disposición una vez cerrado el curso. Para
acceder a su certificado consultar el apartado FAQ del Servicio de Prestakuntza:
Administración General o Administración Local.

39€ (ORDEN del 11 de diciembre de 2014, del Consejero de Administración Pública y Justicia, por la que se fija
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PRECIO

la cuantía de los precios públicos de las actividades y servicios que presta el Instituto Vasco de Administración
Pública)

