Objetivos

Información

Análisis de las posibilidades de reforma y adaptación de la planta
administrativa valenciana a la nueva estructura estatutaria, a posibles
reformas de la misma o constitucionales y a las nuevas normas en
materia de régimen local, tanto a la Ley 8/2010, de 23 de junio, de
régimen local de la Comunitat Valenciana como, con especial
atención, a la Ley estatal de reforma local de 2013 (Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local), que introduce muchos e importantes cambios
en la estructura tradicional del régimen local español.

Palau de Pineda

Destinatarios preferentes del curso: El curso está dirigido tanto a
alumnos de grado y posgrado especializados en planta administrativa
y régimen local (tanto de Derecho como de Ciencias Políticas y de
la Administración, Geografía o los diversos posgrados especializados
en políticas públicas) como, preferentemente, a profesionales de la
Administración local y autonómica, especialmente valencianas.

Posibilidad de matrícula por Internet.

Plaza del Carmen, 4
46003 Valencia
Tel. 963 108 020 / 019 / 018
Fax: 963 108 017
Horario de Secretaría de Alumnos:
De 09:30 a 14:00 h
Matrícula abierta hasta el inicio del curso
mientras queden plazas disponibles.
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La matrícula da derecho a la
obtención de un diploma de
asistencia siempre que
se acredite que ésta
supera el 85% de las
sesiones.

CÓDIGO: 62H6

Seminario

La planta administrativa valenciana
y la reforma local

Precios:
- 50 euros (30 euros de tasas académicas
+ 20 euros de tasas de secretaría) para
los estudiantes matriculados en todas
las universidades de la Comunidad
Valenciana.
- 68 euros (48 euros de tasas académicas
+ 20 euros de tasas de secretaría) para
estudiantes matriculados en el curso
2013-14 en el resto de universidades
españolas.

Director:
Andrés Boix Palop

Secretaria:
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Ana María de la Encarnación Valcárcel

- 80 euros para el resto de alumnos
(60 euros de tasas académicas +
20 euros de tasas de secretaría).

www.uimp.es
secretaria_valencia@uimp.es

Valencia

del 3 al 5 de diciembre de 2014

>

Seminario

La planta administrativa valenciana
y la reforma local
Director:

Jueves 4
09:30h

La necesidad de un nuevo marco local para los entes
locales valencianos: propuestas y alternativas
Llorenç Pérez Sarrión
Secretario del ayuntamiento de Gandia, COSITAL

10:45h

Descanso

11:15h

La prestación de servicios sociales en la España
autonómica y posibilidades de afianzamiento en la
garantía de los mismos tras las reformas de 2010 y
2013
Francesc Xavier Uceda i Maza
Universitat de València, IIDL

12:30h

Sociedad, política y autogobierno en clave
municipalista
Vicent Flor i Moreno
Universitat de València, Fundació Nexe

16:00h

Mesa redonda: la articulación de la reforma local de
2013 en el ámbito valenciano, a la vista del Estatut
de 2006 y la ley local valenciana de 2010
Participantes
Juan José Díez Sánchez
Universitat d'Alacant
Marta Oller Rubert
Universitat Jaume I de Castelló
Zulima Pérez i Seguí
Universitat de València

Andrés Boix Palop
Profesor titular de derecho administrativo de la Universitat de València

Secretaria:
Ana María de la Encarnación Valcárcel
Profesora asociada de derecho administrativo de la Universitat de València

>

Del 3 al 5 de diciembre de 2014

Miércoles 3
09:00h

Acreditación y entrega de documentación

09:30h

Presentación e inauguración del curso

09:45h

La España autonómica, el hecho federal y las
posibilidades de despliegue administrativo
autonómico y local
Joaquín Tornos Más
Universidad de Barcelona

11:00h

Descanso

11:30h

La planta administrativa valenciana: posibilidades
de reforma
Andrés Boix Palop
Universitat de València

Viernes 5

12:45h

Comarcalización en España: posibilidades límites y
áreas funcionales para la gestión de las políticas
públicas (el caso valenciano)
Joan Carles Membrado i Tena
Universitat de València, Fundació Nexe

10:00h

El desarrollo autonómico de la reforma local de 2013.
Entre la rebelión y el pragmatismo
Julio Tejedor Bielsa
Universidad de Zaragoza

16:00h

La reforma local de 2013 y sus posibilidades reales
de alterar el diseño y estructura de la organización
administrativa española
María José Alonso Mas
Universitat de València

11:15h

Descanso

11:30h

La planta autonómica y local valenciana, desde una
perspectiva integral como agente dinamizador
económico y social
Joaquín Martín Cubas
Universitat de València

17:15h

Problemas de diseño y ejecución de la reforma local
de 2013
Víctor Almonacid Lamelas
Secretario del Ayuntamiento de Alzira, COSITAL

12:45h

Clausura

SÍGUENOS EN
Twitter:

twitter.com/uimpvalencia

Facebook: www.facebook.com/UIMPdeValencia
Sitio web: www.uimp.es/blogs/valencia

