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PRESENTACIÓN 

La vorágine legislativa de los últimos tiempos, 

obliga a los empleados públicos en general a 

actualizar y perfeccionar sus conocimientos y 

formación. Esta obligación se acentúa especialmente 

en Cuerpos como el de los Funcionarios con 

Habilitación Nacional, dadas las funciones y 

responsabilidades que la Ley les atribuye.  

 

Es por ello, que acciones formativas como 

ésta, suponen una herramienta útil y eficaz para 

poner en común criterios de aplicación de la 

normativa vigente, e intercambiar experiencias que 

favorezcan el adecuado desempeño de las funciones 

reservadas. 

 

Por otro lado, siendo preceptiva la celebración 

anual de una Asamblea General ordinaria, dentro del 

cuarto trimestre natural, tal y como establece el 

artículo 39 de los Estatutos del COSITAL Huelva, se 

presenta una ocasión ideal para la celebración de la 

misma en un nuevo municipio de nuestra provincia, 

como es Alosno, en el que se espera que concurra el 

mayor número posible de colegiados, donde se 

trataran los asuntos del orden del día que se facilitará 

con la convocatoria que formalmente efectúe el Sr. 

Presidente.  

 

DESTINATARIOS:                                                    

Funcionarios con Habilitación Nacional colegiados 

en el Colegio Territorial de Huelva 

INSCRIPCIÓN GRATUITA:  

La inscripción será gratuita para aquellos 

colegiados/as que se hallen al corriente en el abono 

de las cuotas colegiales. 

Las actividades son independientes unas de otras, 

no siendo requisito asistir a una para participar en 

otra u otras. 

 

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA: 

Se ruega confirmar la asistencia tanto a la parte 

formativa como al almuerzo. 

 

Organiza:                        

Secretarios, Interventores y Tesoreros                                                       

de Administración Local de Huelva  

Colabora: 

                              



SEMINARIO PERMANENTE DE 
ACTUALIDAD JDCA. 
LOCAL/ASAMBLEA GENERAL 
 

Fecha: Viernes, 27 de 
Noviembre de 2015 

  
Lugar: Alosno. Sala de Actos 
del Salón Sociocultural 
“Antonio Machado”, sito en la 
calle Paco Toronjo, S/N. 
  
 
1ª PARTE: FORMACIÓN: 
  
- 10,30: Apertura. 

D. Juan Capela Torrescusa (Alcalde 

de Alosno) 

D. Francisco de Asís Gómez Banovio 

(Presidente del COSITAL Huelva) 

 

- 10,45 h a 12,00 h.- “La problemática 
de la contratación de personal 
laboral en las Entidades 
Locales”, por D. Eligio J. Vallejo 
Almeida, Letrado del Excmo. 

Ayuntamiento de Palos de la 
Frontera, Abogado.  
 

- De 12,00 a 12,30 h.- Pausa/Café. 

 

- De 12,30 h a 13,45 h.- “La nueva Ley 
de Procedimiento 
Administrativo”, por Doña Manuela 
Mora Ruiz, Profesora Titular de 
Derecho Administrativo de la 
Universidad de Huelva.  
 
-13,45 h.- Mesa redonda con los/as 
ponentes y presentadores para 
la puesta en común de dudas, 
experiencias, opiniones, sobre los 
asuntos objeto de las ponencias. 
Moderador: D. Antonio Reinoso 
Carriedo, Vicepresidente del 
COSITAL Huelva. 
  

 
 
 
2ª PARTE: ALMUERZO:  
 
A las, 14,45 horas, en el Bar-
Restaurante “El Cerrojo”, de Alosno. 
 Menú degustación de tapas, 
premiadas nacional e 
internacionalmente. 

3ª PARTE: ASAMBLEA:  
 
A las 17,30 horas, en el mismo lugar. 
Por supuesto, la asistencia a la 
Asamblea es libre para los/as 
colegiados/as sin necesidad de 
confirmación. 

  

Todas las actividades son gratuitas 

e independientes unas de otras, no 

siendo requisito asistir a una para 

participar en otra u otras. El único 

requisito exigido es estar al corriente 

en el pago de las cuotas puestas al 

cobro. Asimismo, se ruega confirmar 

asistencia a la parte FORMATIVA  y 

la COMIDA. 
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