AREA FORMATIVA:

MATERIAS BÁSICAS
ADMINISTRACIÓN

MODALIDAD:

PRESENCIAL

IDIOMA:

CASTELLANO

ACTUALIZACIÓN JURÍDICA LOCAL: OBSERVATORIO DE
NOVEDADES EN MATERIA DE DERECHO LOCAL
CÓDIGO

INFORMACIÓN GENERAL
FECHAS

14 de noviembre

LUGAR/AULA

Tolosa. Tolosaldea Garatzen.
Lehiberri (Apattaerreka
poligonoa)

DURACIÓN

4 horas

HORARIO

10:00-14:00

PLAZO
MATRÍCULA

11 de octubre

VºBº

--

DIRIGIDO A

Personal jurídico local, Personal
funcionario con habilitación de
carácter nacional y personal
técnico de la Administración
General

PRIORIDAD

Alta

MATERIAL

Se proporcionará el material
correspondiente al curso

EQUIPAMIENTO

Portátil, proyector, papelógrafo

CUPO MAX.

PLAN DE FORMACIÓN TRANSVERSAL 2019

2019/1/6/2

CRITERIOS
SELECCIÓN

PONENTES
DISEÑO

30 personas

Tendrán prioridad las personas
que vengan de entidades donde
solo existe la figura de personal
secretario-interventor.
Begoña Garmendia Vazquez.
Secretaria. Ayto. Tolosa
EUDEL-DIPUTACIONES-IVAP

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR


OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVOS DEL
ALUMNADO

COMPETENCIAS

Presentar una panorámica general de las novedades que afectan al
ámbito de la Administración Local desde la perspectiva jurídicoinstitucional haciendo hincapié en las reformas legislativas, sentencias de
los tribunales de justicia más relevantes, aportaciones doctrinales,
análisis de documentos de interés, así como ofrecer una perspectiva de
qué proyectos se están elaborando en este ámbito.

Ofrecer una mirada comparada a las soluciones que se ofrecen en
otros contextos.
Ofrecer al público asistente una información actualizada y sistémica de las
novedades más importantes del último semestre en los siguiente ámbitos
jurídico-institucionales:

Proyectos normativos

Normativa aprobada (Estado/ Euskadi/ Territorios Históricos/ Local)

Jurisprudencia: TJUE, TEDH, TC, TS, TSJ en materia local

Aportaciones doctrinales más relevantes

Documentos y textos de interés local

Experiencias comparadas.
Al finalizar la acción formativa el alumno/a será capaz de:

Actualizar sus conocimientos jurídicos mediante una puesta a punto
de los mismos.

Llevar a cabo su actividad profesional con mayor criterio, aportando
más seguridad jurídica a la institución.
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PROGRAMA
Sesión presencial

METODOLOGÍA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PROGRAMA
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VALORACIÓN CURSO

CERTIFICADO DIGITAL:
ASISTENCIA

PRECIO

local.

Análisis de los Proyectos normativos en proceso de elaboración.
Análisis de las Disposiciones normativas aprobadas con impacto
Ideas-fuerza de la jurisprudencia más relevante en materia local.
Noticia de las aportaciones doctrinales de mayor interés local.
Noticia sobre documentos y proyectos sobre gobiernos locales.
Breve referencia de experiencias comparadas de interés en materia

local.
 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 que reciba la notificación
en su correo electrónico. Acceda a “Trámites con el IVAP” apartado
“Certificaciones”.

39€ (ORDEN del 11 de diciembre de 2014, del Consejero de Administración Pública y Justicia, por la que se fija
la cuantía de los precios públicos de las actividades y servicios que presta el Instituto Vasco de Administración
Pública)

