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CURSO 8 de abril de 2011

Censo Electoral. Personas con derecho 
a voto en las Elecciones Locales 2011. 
Las mesas electorales.

Campaña, publicidad e información electoral 
en los medios de comunicación.

Modificaciones de ámbito penal.

Medidas antitransfuguismo.

Exclusión durante el proceso electoral de 
candidaturas fraudulentas sucesoras de 
partidos ilegalizados.

Funcionamiento normal de las Entidades 
Locales cuando no sea posible cubrir las 
vacantes generadas por fallecimiento, 
incapacidad o renuncia de los concejales 
y sus suplentes.

Pautas para una óptima preparación 
de las elecciones.

CURSO 12 de abril de 2011

La Administración Electoral. Funcionamiento 
de las Juntas Electorales y sus competencias. 
El derecho de sufragio y la inscripción en el 
censo electoral.

Fases del proceso electoral (I): Convocatoria. 
Representantes. Las candidaturas y 
agrupaciones de electores.

Fases del proceso electoral (II): La campaña 
electoral, la intervención de los Ayuntamientos 
en la misma. Día de la votación, escrutinio 
y proclamación de electos.

Las Mesas Electorales. Designación. 
El sorteo. Sus funciones. 
El papel de los Ayuntamientos.

CURSO 7 de Junio de 2011

La constitución del Ayuntamiento. La Mesa 
de Edad. Toma de posesión. La elección del 
Alcalde. Recomendaciones. Casos especiales.

Organización Municipal (I): Grupos 
Municipales. Aspectos jurídicos y económicos.

Organización Municipal (II): Pleno, 
Comisiones y otros Órganos necesarios. 
Aspectos jurídicos y económicos.

Organización Municipal (III): El Reglamento 
Orgánico Municipal y los órganos 
municipales de carácter potestativo. 
Aspectos jurídicos y económicos.

Objetivos
•  Analizar las novedades en la materia introduci-

das por las Leyes Orgánicas 2/2011 y 3/2011, 
de 28 de enero (BOE del 29).

•  Dar difusión a las novedades habidas desde las 
elecciones locales de 2007 en la doctrina de la JEC.

•  Explicar el Régimen jurídico de la Administración 
electoral: composición, funciones y constitución. 
Análisis e interpretación de su normativa y doctrina.

•  Examinar las fases del proceso electoral con 
especial enfoque en las actuaciones llevadas a 
cabo por funcionarios y personal local.

•  Establecer las relaciones entre las distintas Ad-
ministraciones que intervienen en el proceso 
electoral.

•  Poner en conocimiento los aspectos principales ne-
cesarios que permitan preparar correctamente las 
próximas elecciones municipales.

•  Analizar las líneas necesarias para la adecuada 
constitución, organización y gestión de las Cor-
poraciones Locales.

HORARIO 
DEL CURSO

  9:30 h. a 
14:30 h. aprox.C U R S O

El proceso electoral local y el cambio de corporación



Fecha y lugar de celebración
Valencia, 8 de abril de 2011

Valencia, 12 de abril de 2011

Valencia, 7 de junio de 2011

Salón de Actos de Ruralcaja
Paseo de la Alameda, 34. 46023 Valencia

A quien va dirigido
Funcionarios con habilitación de carácter estatal, 
Alcaldes y Concejales, y en general, Empleados pú-
blicos con funciones en el desarrollo de actuaciones 
incursas en los procesos electorales de cara a las 
próximas Elecciones Municipales y Autonómicas.

Preguntas para los coloquios
Para que Vd. obtenga un mayor rendimiento del 
curso, puede adelantarnos sus preguntas, cuestio-
nes y dudas sobre todos aquellos temas a desarro-
llar, bien por correo ordinario, e-mail o teléfono, una 
vez formalizada su inscripción.

Inscripción - Cancelación
Sólo se podrá garantizar la inscripción al curso una 
vez se haya completado el boletín de inscripción y 
realizado el pago correspondiente. 

En caso de no asistir al curso,  la organización 
devolverá el 90% del importe siempre que se co-
munique con una antelación mínima de cinco días 
a la fecha de celebración del curso. Se admite la 
sustitución de una persona inscrita por otra de la 
misma entidad hasta el mismo momento de dar 
comienzo el curso.

ASEGURE SU RESERVA

686 711 184 tel.  965 98 50 27 fax

María Luisa Mora

mlmora@laley.wke.es

Ponentes:
   Manuel Delgado-Iribarren García-

Campero. 
Letrado de las Cortes Generales

   Francisco Visiedo Mazón. 
Letrado Mayor de las Cortes Valencianas

   Víctor Almonacid Lamelas. 
Funcionario de habilitación Estatal, subescala 
de Secretaría, categoría superior. Secretario 
General Ayuntamiento de Picanya.

   Alberto Buendía Moya. 
Funcionario de habilitación Estatal, subescala 
de Secretaría, categoría superior. Secretario 
General Ayuntamiento de Alaquàs.

   Francisco Javier Biosca López. 
Funcionario de habilitación Estatal, 
subescala de Intervención-Tesorería, 
categoría superior. Interventor 
Ayuntamiento de Manises.

   Salma Cantos Sala. 
Abogada de Broseta Abogados. Secretaría de 
Comunicación y Relaciones Institucionales 
AVAPOL (Asociación Valenciana de 
Politólogos).

   Margarita Soler Sánchez. 
Directora del De par ta mento de Derecho 
Constitucional y Ciencia Política y de la 
Administración de la Facultad de 
Derecho de Valencia (UV). Vocal de la 
Junta Electoral Provincial.

Homologación del curso
Este curso, está en proceso de homologación con 
una valoración de 0,25 para el baremo general. 
Se encuentra pendiente de valoración para el ba-
remo de méritos de determinación autonómica.

Consideración de interés
Ante cualquier compromiso ineludible de uno de los 
ponentes del curso, los organizadores se reservan el 
derecho de sustitución de éste por otro de igual nivel.



FIRMA:

Nombre y Apellidos:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Cargo:  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Entidad:  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

CIF:  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C.P.:  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel.:  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Dirección:

 Población:

 Fax:  e-mail:

 Provincia:

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

PRECIO DE INSCRIPCIÓN  Precio general ........................................................................................................................................................................435,00 € 

 Precio asociados COSITAL y clientes de EL CONSULTOR ...........360,00 €

 OPCIONAL: Libro Código Electoral (2011619) ....................123,50 € (IVA incluido) 

Sí, deseo asistir al curso  "El proceso electoral local y el cambio de corporación"

Sus datos se almacenarán en un fi chero de Wolters Kluwer España S.A (WKE) y tratados para tramitar su solicitud y ges-
tionar esta relación contractual. Adicionalmente Vd consiente el tratamiento de sus datos para informarle, incluso por 
correo electrónico, de productos y servicios de WKE o de terceras empresas colaboradoras de: fi nanzas, banca, seguros, 
formación, editorial, publicaciones, ferias, eventos, software, servicios informáticos, telecomunicaciones, ocio, turismo, 
ONG´s, energía, agua, automoción, óptico, audiovisual y mensajería. La actividad de marketing podrá ser realizada por 
WKE, o por sus distribuidores (de software o hardware) homologados, a quien cederemos sus datos (consulte dist. au-
torizados http://www.a3software.com/distribuidoresautorizados.aspx y http://www.a3software.com/mia3equipo/con-
tacto.html) Para oponerse a este tratamiento marque aquí  Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectifi cación, 
cancelación y oposición  dirigiéndose por escrito a: C/ Collado Mediano, 9. 28230 Las Rozas (Madrid) o: lopd@wke.es

Cumplimente los siguientes datos y envíe este boletín 
por fax al 965 98 50 27 o llame al 686 711 184. 

Si desea asistir más de una persona, por favor, fotocopie este boletín.

FORMAS DE PAGO   

Seleccione una de estas 
formas de pago

CHEQUE ADJUNTO A FAVOR DE WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.

TRANSFERENCIA BANCARIA.
BSCH Cuenta 0049-1916-11-2210110201. 
Enviar copia de la transferencia junto con el boletín de inscripción al fax 965 98 50 27.

Cod. D6968481


