
CURSO SEMIPRESENCIAL:  
RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTROL DE  LAS 

SUBVENCIONES EN LAS ENTIDADES 
LOCALES DE ANDALUCÍA 

Parte Online: Del 3 al 14 octubre 
Parte Presencial: 6 y 7 de octubre en Málaga 

Colegio de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de 

Adm. Local de Málaga 



PARTE ONLINE DEL LUNES 3 DE OTUBRE AL VIERNES 
21 DE OCTUBRE. 
 

Objeto: Estudio detallado teórico práctico de la Ley General de 

Subvenciones y su reglamento, y de la especialidad de las 

convocatorias de subvenciones en Andalucía. 

 

Duración : 90 horas 

 

Módulo 1.  

Del ámbito de aplicación de la LGS:  

• Objeto 

• Concepto de subvención 

• Ámbito de aplicación subjetivo 

• Exclusiones del ámbito de aplicación de la ley 

• Régimen jurídico de las subvenciones 

• Régimen jurídico de las subvenciones financiadas con cargo a 

fondos de la Unión Europea. 

• Responsabilidad financiera derivada de la gestión de fondos 

procedentes de la Unión Europea 

Foro de Debate: Especial incidencia en Andalucía 

  

Módulo 2.  

Disposiciones comunes a las subvenciones públicas: 

• Principios generales 

• Requisitos para el otorgamiento de las subvenciones 

• Órganos competentes para la concesión de subvenciones 

• Beneficiarios 

• Entidades colaboradoras 

• Requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad  

• Obligaciones de los beneficiarios 

• Obligaciones de las entidades colaboradoras 

• Convenios y contratos con Entidades Colaboradoras 

• (Bases reguladoras de la concesión de las subvenciones: no se 

da aquí, sino mejor en clase 2: procedimiento) 

• Publicidad de las subvenciones 

• Financiación de las actividades subvencionadas 

• Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). 

• Régimen de garantías 

• PRÁCTICAS 

Foro de Debate: Especial incidencia en Andalucía 

 

Módulo 3.  

El procedimiento de concesión de subvenciones. 

• El plan estratégico 

• Las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones. 

• Concesión directa. 

• Régimen de concurrencia competitiva. 

Foro de Debate: Especial incidencia en Andalucía y las subvenciones 

en materia de fomento de empleo 

 

Módulo 4. 

• Infracciones y sanciones en materia de subvenciones.  

• Responsabilidad administrativa, patrimonial, contable y penal en 

materia de subvenciones 

Foro de Debate: Especial incidencia en Andalucía 

  

Módulo 5.  

• Procedimiento de justificación de la subvención pública 

• Procedimiento de reintegro. 

• Procedimiento de gestión presupuestaria. 

Foro de Debate: Especial incidencia en Andalucía 

 

Módulo  6. 

• El control  interno de legalidad de las subvenciones. 

Foro de Debate:  Comparativa de Bases de ejecución de entidades 

loales de  Andalucía 

 

Módulo  7. 

• La contabilización de las subvenciones: otorgadas y concedidas. 

 

Módulo 8. 

• El control financiero de las subvenciones. 

Foro de debate: Casos prácticos de entidades locales de Andalucía 

 

Módulo 9. 

• El control externo de las subvenciones. 

Especial referencia a los informes de la Cámara de Cuentas de 

Andalucía. 

 

Módulo 10.  
• Repercusiones fiscales de las subvenciones y otras ayudas sociales. 

Especial referencia a las ayudas sociales en tributos locales (IBI; agua, 

etc.) en provincia de Málaga. 

 

 



 

 
PROFESORADO: 

 
Vicente J. Calvo del Castillo, Tesorero Ayuntamiento de A Coruña 

Ana E. Gago Fernández, Viceinterventora Ayuntamiento de Santiago de Compostela 

Carmen Gómez Otero, Secretaria-Interventora Ayuntamiento de Frades 

María del Rocío Claros Peinado, Tesorero Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre 

José Calvillo Berlanga, Adjunto a Intervención  en el  Ayuntamiento de Marbella 

 

PARTE PRESENCIAL TALLER  PRÁCTICO DE SUBVENCIONES EN 
ANDALUCÍA 
 

Con un formato de mesa redonda dirigido por los directores del curso que aprovecharan 

para resolver dudas y cuestiones del material online y además se invitará a participar a 

técnicos con experiencia práctica en las materias del curso 

 

Jueves,  6 de octubre de 2016 

Horario: De 9:00 h- 14:30 h  

 

• Convocatoria de subvenciones a la formación. Junta de Andalucía 

• Convocatoria de subvenciones de Diputación de Málaga.  

• Criterios de justificación de subvenciones. 

• Repercusiones fiscales para los beneficiarios de las ayudas sociales. 

 

Ponente: Mª del Rocío Claros Peinado, Tesorera del Ayuntamiento de Alhaurín de la 

Torre (Málaga)  

  

Viernes, 7 de octubre de 2016 

Horario: De 9:00 h- 14:30 h 

 

“Se profundizará en aspectos del material online y se efectuarán ejemplos prácticos y 

resolución de dudas”. 

 

Ponente: Vicente J. Calvo del Castillo, Tesorero del Ayuntamiento de A Coruña  

 

 

 

 

 

 

 

Colegio de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de Adm. Local de Málaga 



Organiza:  Proyecto Esperanto-COSITALNETWORK y Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de Málaga. 

 

Lugar:  Parte presencial: Sala Isabel de Oyarzábal, sita en Plaza de la Marina 4 (antigua sede de Diputación de 
Málaga). 
Destinatarios: Funcionarios de habilitación nacional y otro personal de las Administraciones Públicas. 

Precio:      

 

Curso completo (parte online + presenciales): 

 

                          Suscriptores de Cositalnetwork 

120 euros        Nuevos suscriptores de Cositalnetwork 

                          Colegiados de Cosital Málaga 

 

240 euros: Resto de asistentes 

Inscripciones:
 
Asistencia Jornada presencial exclusivamente: 
 
Suscriptores  y nuevos suscriptores de Cositalnetwork: Gratuito 
Colegiados de Cosital Málaga: Gratuito 
Resto de asistentes: 120 euros 
Inscripciones:  

 

Aforo limitado: Se ruega confirmen su asistencia a la mayor brevedad posible. 

http://cositalnetwork.es/egimen-juridico-y-control-subvenciones-entidades-locales-andalucia
http://cositalnetwork.es/jornada-regimen-juridico-y-control-de-las-subvenciones-en-las-entidades-locales-de-andalucia-malaga

