
Programa de la jornada

8:00 h 
Entrega de documentación

De 8:30 a 9:00 h 
Bienvenida e inauguración de la jornada
A cargo de Pau Presas i Bertran, vicepresidente primero de la Diputació de Girona

De 9:00 a 10:00 h 
La omisión de la función interventora: el informe de intervención
A cargo de Laura Atance Aparicio, subdirectora técnica del Departamento séptimo de fiscaliza-
ción, Entidades Locales, del Tribunal de Cuentas

De 10:00 a 11:00 h 
El alcance de las actuaciones del control financiero: actuaciones planificables 
y no planificables
A cargo de Ángel Díaz Mancha, interventor general de la Diputación de Badajoz

De 11:00 a 11:30 h 
Pausa café

De 11:30 a 12:30 h 
Las actuaciones de control del órgano interventor sobre el cumplimiento 
de las reglas fiscales
A cargo de Gabriel Hurtado López, subdirector general de Estudios y Financiación 
de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda

De 12:30 a 13:30 h 
Las obligaciones de suministro de información de las actuaciones de control interno 
al pleno, la Sindicatura de Comptes, la IGAE y al Tribunal de Cuentas
A cargo de Mercedes Vega García, subdirectora general de Estudios y Coordinación de la IGAE

De 13:30 a 14:15 h 
Novedades para 2020 del Servicio de Asistencia en el Ejercicio del Control Interno 
en las Entidades Locales de la Diputació de Girona
A cargo de Ernest Ruiz García, viceinterventor de la Diputació de Girona, e Imma Molas Pujol, 
jefa del Servicio de asistencia en el ejercicio del control interno en las entidades locales

De 14:15 a 14:30 h 
Clausura de la jornada
A cargo de Miquel Noguer i Planas, presidente de la Diputació de Girona

Àrea d’Hisenda, Administració, 
Promoció Econòmica i Cooperació Local

Destinatarios

Esta jornada va dirigida a los 
secretarios-interventores, 
interventores, tesoreros, cargos 
electos, técnicos y otros 
profesionales de la Administración 
Local que deban dar cumplimiento al 
RD 424/2017.

Fecha
Viernes, 7 de febrero de 2020

Horario
De 8:30 a 14:30 h

Lugar
Hotel Carlemany
Plaza Miquel Santaló i Parvorell, 1 
17002 Girona

Inscripción

Per inscribirse a la jornada, es 
necesario rellenar el formulario que 
encontrarán en el siguiente enlace.

La inscripción a la jornada es 
gratuita.

Para más información, escribir un 
mensaje al correo electrónico 
suportcontrol@ddgi.cat o bien llamar 
al teléfono 972 184 881.

El periodo de inscripción finalizará el 
31 de enero de 2020.

Teniendo en cuenta que las plazas 
son limitadas, se cubrirán 
preferentemente con personal de las 
entidades locales de Girona. 

Certificado de asistencia

Las personas que asistan a la 
jornada recibirán un certificado de 
asistencia.

Presentación

El sector público, y concretamente, las entidades locales, se hallan actualmente en un 
proceso de adaptación de sus organizaciones a los últimos cambios normativos que se 
han producido en diversas materias (contratos, administración electrónica, transparen-
cia…). Entre dichas materias se encuentra la adaptación a las previsiones establecidas 
en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del 
Control Interno en las Entidades del Sector Público Local (RCIL).

En el ejercicio del control interno de las entidades locales se debe garantizar:
 Que todas implanten las previsiones del RCIL.
 Que el control interno se ejecute con estándares de calidad aceptables.

 
Para responder a ello y asistir a las entidades locales de la provincia en este ámbito, la 
Diputació de Girona, ha creado el Servicio de Asistencia en el Ejercicio del Control Interno 
a las Entidades Locales.

Objetivos

Profundizar en el ejercicio del control interno y exponer las novedades del Servicio de 
Asistencia para el ejercicio 2020. 

III Jornada 
de Control Interno 
del Sector Público 
Local
Girona, 7 de febrero de 2020

http://www.ddgi.cat/inscripcio-formacio/961
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