ENCUENTRO DE CARGOS PÚBLICOS
LA UTILIZACIÓN EFICIENTE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y DE LOS
RECURSOS PÚBLICOS (II EDICIÓN)
-Formación virtualDel 10 al 24 de octubre de 2019
Bases de la convocatoria
Primera.- Objetivos, contenido, fecha y metodología.
I.- Objetivos:




Dar a conocer el proceso legal , contenido y funcionamiento del Presupuesto municipal desde una
perspectiva teórica y práctica.
Analizar las técnicas de gestión presupuestaria en el ámbito local en un escenario plurianual.
Estudiar los recursos públicos locales y contrastar la eficiencia actual en la asignación y utilización
equitativa de los mismos.

II.- Contenido (Avance de Programa):
Unidad didáctica I ( del 10 al 16 de octubre): El Presupuesto municipal.
1. Concepto, estructura, contenido y funcionamiento.
2. Gestión y liquidación del Presupuesto.
Unidad didáctica II (del 17 al 24 de octubre): Gestión de los recursos públicos y objetivos
públicos.
1. Eficacia, eficiencia y economía.
2. Estabilidad presupuestaria y sosteniblidad financiera.
3. Transparencia presupuestaria.
4. Buenas prácticas.
TUTORIZACIÓN:
D. Evaristo Manuel Martín Fernández. Director de Economía. Diputación Provincial de Granada.
III.- Fecha y metodología: La actividad formativa se desarrollará durante los días 10 a 24 de octubre de
2019.
La celebración efectiva de la actividad queda supeditada a que exista un número idóneo de alumnos
matriculados.
La metodología utilizada será íntegramente virtual, con orientación teórico práctica. Para la eficacia de la
formación que se pretende impartir, y que se llevará a cabo a través de una plataforma de
teleformación, se hace necesario un sistema fluido de intercambio de información entre alumno y tutor,
jugando las tutorías un papel fundamental en esta modalidad de formación virtual.
A.- Tutorías. Las tutorías se realizarán íntegramente a través de internet haciendo uso de una plataforma
de teleformación habilitada para el seguimiento de la actividad formativa.
B.- Material de apoyo. Se facilitará a cada alumno un material de apoyo, que constituye el instrumento
metodológico esencial del proceso de aprendizaje, compuesto por un manual con los contenidos de la
actividad formativa, subdividido en unidades didácticas, así como documentación complementaria de la
actividad formativa y pruebas de evaluación de cada unidad. Estas pruebas serán utilizadas por los
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alumnos para verificar su nivel de aprendizaje y permitirán al tutor conocer y evaluar el nivel adquirido.
Dicho material se facilitará a través de la plataforma de teleformación.
Segunda.- Destinatarios. Cargos electos de las entidades locales. Si el número de solicitudes lo
permitiese, podrán ser admitidos cargos electos procedentes de la Junta de Andalucía u otras
administraciones y entidades públicas.
Tercera.- Solicitudes. El plazo de presentación de solicitudes durará hasta el día 25 de septiembre.
Pasada esa fecha sólo se admitirán solicitudes en caso de existir plazas vacantes.
Las solicitudes deberán realizarse través de nuestra página web http://www.cemci.org o en las formas
previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Los datos personales que se aportan en las solicitudes se incorporarán a un fichero informático del
CEMCI que será el responsable de su tratamiento, con el fin de mantener al interesado informado de las
distintas actividades solicitadas por él mismo. Puede acceder, rectificar o cancelar sus datos enviando
un escrito a Plaza Mariana Pineda, 8, 18009, Granada o a la cuenta de correo electrónico
formacion@cemci.org
Cuarta.- Derechos de matrícula y bonificación.
Derechos de matrícula:
Los solicitantes deberán abonar antes de la fecha de finalización del plazo de inscripción, la cantidad de
100 euros como derechos de matrícula y expedición de las oportunas certificaciones.
Finalizado el plazo de inscripción y para el caso de que pudieran haberse admitido solicitantes que no
hubieran abonado los derechos de matrícula, éstos deberán efectuar su pago en el plazo que
expresamente señale el CEMCI en el correo electrónico de admisión, resultando requisito indispensable
para la firmeza de la misma.
El abono de los derechos de matrícula podrá realizarse mediante tarjeta de crédito o débito y por
transferencia bancaria a BANKIA código IBAN ES24 2038 9807 4364 0000 0660, siendo en este caso
imprescindible especificar en el campo del “concepto”, NIF del solicitante, apellidos y el número de
referencia que se muestra tras realizar la inscripción.
En el caso de que por cualquier circunstancia no fuera definitivamente admitida la solicitud o se cancelase
la actividad, será reintegrado su importe en el plazo de treinta días desde el inicio de la actividad o desde la
comunicación de su cancelación, una vez se tengan los datos necesarios para su devolución (datos del
IBAN desde el que se realizó la transferencia y persona o institución titular del mismo). Para que la
cancelación de matrícula conlleve la devolución del importe de los derechos abonados, deberá
comunicarse por escrito al CEMCI al menos cinco días hábiles antes del comienzo de la actividad. Pasado
ese plazo, sólo se procederá a la devolución del 50% del importe de los derechos y una vez comenzada la
actividad, no procederá devolución alguna.
Bonificación por tercera actividad:
En el supuesto de que ésta sea la tercera o siguiente actividad formativa en la que se matricula el alumno
en el año 2019, y siempre y cuando haya abonado los derechos de matrícula de las dos primeras
actividades, el precio será de 75 euros.
Quinta.-Certificado de superación. Finalizada la actividad, tendrán derecho a la expedición del
certificado de superación (20 horas) quienes hayan superado las actividades de evaluación previstas en la
plataforma virtual.
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El CEMCI podrá disponer de los sistemas de control que estime oportunos para comprobar la asistencia.

SOCIAL MEDIA DEL CEMCI

La Bitácora Municipal del CEMCI:

Facebook:

Twitter:

LinkedIn:

Flickr:

http://cemci.wordpress.com/

http://www.facebook.com/cemci.granada

@cemcigranada

http://linkd.in/RKhHxk

http://www.flickr.com/photos/cemci/

¿Nos seguimos?
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