
 

JORNADA SOBRE LA LEY DE TRANSPARENCIA PÚBLICA DE ANDALUCÍA. 
APLICACIÓN A LAS ENTIDADES LOCALES

                                                    Córdoba,  31 de enero de 2017

                               FORMA DE INSCRIPCIÓN Y COMUNICACIÓN DE SELECCIÓN

Las personas destinatarias de esta jornada son los cargos electos locales, es decir, quienes sean 
titulares  de  las  alcaldías,  tenencias  de  alcaldía,  concejalías  y  diputados/as  provinciales,  así  como 
presidencias y vocalías de las entidades locales autónomas (ELAS) y entidades vecinales de la Comunidad 
Autónoma  de  Andalucía.  Igualmente,  podrá  asistir  el  personal  directivo  profesional  al  servicio  de  las 
entidades locales.

El número de personas asistentes está limitado al aforo de la sede en que se celebra la Jornada,  
que es el Salón de Actos de la Diputación Provincial de Córdoba ( 180 aproximadamente). La admisión de 
dichas personas se hará respetando el estricto orden de llegada de las solicitudes. 

Formulario de solicitud  de participación.  Para  poder  participar  en  esta  Jornada,  ha  de 
remitirse cumplimentado a esta Dirección General, el formulario de inscripción que se encuentra alojado 
en  la  página  web  de  la  Consejería  de  la  Presidencia  y  Administración  Local,  en  el  subapartado 
“Formación” del área temática Administración Local, cuya dirección web es:

www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciayadministracionlocal/areas/administracion-local/formacion
 

Dicho formulario  es autocumplimentable y debe firmarse con firma digital,  de acuerdo con lo 
establecido  en  los  artículos  9  y  siguientes  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que por imposibilidad técnica no pueda 
remitirse en dicho formato, y remitirse posteriormente a la siguiente dirección de correo electrónico:

                                 servicio.gobiernolocal.cpal@juntadeandalucia.es
 
 El plazo de recepción  del formulario de inscripción cumplimentado en todos sus apartados, 
termina el día 29 de enero de 2017.

Comunicación de la selección: El listado de personas admitidas, se hará público en la página 
web de esta Dirección General, al día siguiente de la finalización del plazo de recepción de solicitudes.

Adicionalmente a la información que se exponga en la web, se pone a disposición de las personas 
interesadas los números de teléfono: 671563841, 600147696, y 671563843, para la aclaración de dudas 
relativas al desarrollo del presente Curso.
                         
                                                  Sevilla, a 29 de diciembre de 2016.             . 
                                CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL                     
                                         DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
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