NOMBRE CURSO

RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO (2019FC037_01)

CARGA LECTIVA

20 horas

PLAZAS OFERTADAS

20

PERSONAL DESTINATARIO

Empleado público local perteneciente al Plan Agrupado de Formación Continua
2019 cuyo cometido sean los del curso

SELECCIÓN
FECHA DE INSCRIPCIÓN

Del 7 de agosto al 11 de septiembre

FECHAS CELEBRACIÓN

20, 27 de Septiembre, 4 y 11 de Octubre

HORARIO

De 9:00 a 14 horas

MODALIDAD

PRESENCIAL

LUGAR DE IMPARTICIÓN

Salón de actos de la Cámara de Comercio. Calle Antonio Lopez número 4

OBJETIVOS

Con el curso sobre racionalización del Gasto Público Local se va a realizar un
acercamiento a los diferentes sistemas que existen actualmente en las
entidades locales en cuanto a la Racionalización y Estabilidad Presupuestaria,
Elaboración eficiente de los Presupuestos, Gestión Presupuestaria del
Gastoadecuada, y Sistemas de mejora en la Recaudación de los Ingresos;
analizando la estructura actual de los mismos y buscando propuestas para una
mejora en su tramitación y una racionalización de los recursos existentes. En el
curso se va a realizar un taller para analizar los diferentes procesos
administrativos de las diferentes unidades administrativas, estudiar las posibles
medidas de racionalización, recortes de gastos superfluos, evitar duplicidades,
reducir consumos excesivos de suministros y material, y se procederá al cálculo
del ahorro que dichas medidas de racionalización pueden obtener, así como el
análisis del impacto de dichas medidas en la gestión administrativa, en el
ciudadano y en los servicios públicos, y valoración las diferentes posibilidades de
control y supervisión de dichas medidas a través de informes, auditorias, etc. La
finalidad del curso es que los alumnos tras el mismo puedan realizar propuestas
reales de racionalización del gasto público en su departamento, unidad a la que
estén adscritos, a efectos de mejorar el uso de los recursos públicos existentes
y contribuir de forma eficaz a una mejora en la racionalización del gasto público
Local.

CONTENIDOS DEL CURSO

Unidad 1: Normativa actual en materia de racionalización del gasto público: Ley de Bases de Régimen Local - Ley 27/2013, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local - Ley de Estabilidad Presupuestaria Otra normativa de interés. Unidad 2: Racionalización en la Gestión
Presupuestaria - Criterios actuales de racionalización de Gasto Público Elaboración del Presupuesto de una Entidad Local. Fases y formas de mejorar el
uso de los recursos públicos. - Cumplimiento de los objetivos de Estabilidad
Presupuestaria - Ejecución del Presupuesto de Gastos I: Modificaciones
presupuestarias, tipos. Uso racional de las modificaciones presupuestarias Ejecución del Presupuesto de Gastos II: Procedimiento de gasto público, fases y
documentos contables. Uso racional del gasto. - Ejecución del Presupuesto de
Gastos III: Procedimientos especiales de gasto y su uso para la mejora en la
racionalización del gasto: Gastos plurianuales y Anticipo de Caja Fija Unidad 3:
Racionalización en la Gestión de los Ingresos - Relación entre la racionalización
del gasto y la mejora en los ingresos: Financiación de los gastos - Tipos de
Ingresos de la Administración Local: Impuestos locales y otros ingresos -

Procedimientos y mejoras para aumentar la recaudación-

DOCENTES

Adriano de Ory Cristelly. Abogado de la Junta de Andalucía, amplia experiencia
como docente preparando oposiciones.

