
JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN 
JURÍDICA Y ECONÓMICA 

DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL

“LA ORGANIZACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO LOCAL”

22 de Marzo de
2019

Salón de Actos de la 
Excma. Diputación 
Provincial de 
Córdoba.
 
Plaza de Colón, 15. 

ORGANIZAN:

COLABORA: PATROCINA:

CONSEJO ANDALUZ

CONSEJO ANDALUZ

Las personas interesadas deberán enviar el formulario 
de inscripción a la dirección candaluzsital@gmail.com 
antes del 15 de marzo de 2019.

Personal funcionario de Administración Local con 
Habilitación de Carácter Nacional, Personal directivo y 
Personal técnico al servicio de las Administraciones 
Públicas. La admisión a las Jornadas se realizará por 
riguroso orden de inscripción hasta completar aforo. 



Conocer las principales novedades que 
incorporan las recientes reformas legislativas 
a nuestro ordenamiento jurídico y que afectan 
directamente al Sector Público Local.

Estas jornadas tienen un perfil práctico y 
pretenden ofrecer, por un lado, una visión 
panorámica de las nuevas reformas; y por otro, 
un análisis específico de las novedades más 
relevantes con un espacio de debate que nos 
permita, con expertos en la materia, analizar y 
reflexionar sobre el nuevo escenario en 
nuestras Entidades del Sector Público Local.

Como prioridad, se aborda la necesaria 
organización administrativa del control interno 
local, tanto desde el punto de vista económico 
financiero, como jurídico. Las buenas 
experiencias prácticas serán prioridades de la 
acción formativa, con la finalidad de optimizar la 
rendición de cuentas y las  buenas prácticas del 
control financiero, internas, desde el punto de 
vista del personal funcionario con habilitación 
de carácter nacional y representantes y 
personal especializado de la Cámara de 
Cuentas de Andalucía.   

Se elaborarán unas conclusiones que serán 
comunicadas telemáticamente a todas las 
Corporaciones Locales de Andalucía y 
Administraciones Públicas relacionadas.
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Profesional

Conclusiones de las Jornadas13:45 - 14:15 h.

PAUSA

PROGRAMA 22 DE MARZO

CLAUSURA

Inaguración y Presentación de las Jornadas09:00 - 09:30 h.

Antonio Ruiz Cruz, Presidente de la Diputación Provincial de Córdoba. 
José Joaquín López-Sidro Gil, Director General de la Administración Local 
de la Junta de Andalucía. 
Antonio Aragón Román, Presidente del Consejo Andaluz de COSITAL. 
Enrique Benítez Palma, Consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Prioridades de la fiscalización externa09:30 - 10:15 h.

Enrique Benítez Palma. Consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía   

Buenas prácticas en el desarrollo del control interno 
local, desde la perspectiva económica y jurídica.

10:15 - 11:00 h.

Ángel Díaz Mancha. Interventor General de la Diputación de Badajoz. 

La Secretaría Local. Propuestas de organización y 
coordinación en el vigente marco  normativo

11:30 - 12:15 h.

Luis Enrique Flores Domínguez. Secretario General del Ayuntamiento de 
Sevilla. 

Mesa Redonda: “La frontera entre lo político y lo 
técnico en la Administración Local”. 

12:15 - 13:45 h.

Intervienen:
Presidente de la Diputación de Córdoba.
Alcaldesa del Ayuntamiento de Córdoba.
Ponentes de las Jornadas. 

Modera: Presidente de Cosital Andalucía.  

El plazo de inscripción finalizará a las 14:00 horas del día 
15 de marzo de 2019.

INSCRIPCIÓN GRATUITA

El boletín de inscripción se debera enviar a la dirección:
candaluzsital@gmail.com

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
(PDF AUTORELLENABLE)


