Observatorio de Personal
11 de julio, 2017

A través del Observatorio de libre acceso para suscriptores se podrá disponer de información en permanente
actualización sobre Personal y todas las materias relacionadas que aborda el Observatorio. También se podrá
descargar documentación, informes, resoluciones, legislación... Así mismo a través del Observatorio se
pueden realizar consultas personalizadas sobre asuntos de su entidad local, con la máxima confidencialidad y
que serán resueltas de manera casi inmediata. También se puede acceder a modelos de máxima utilidad y
actualidad y validados por expertos Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local.
El Observatorio realiza una jornada anual gratuita para suscriptores en Madrid y otras jornadas
descentralizadas en convenio con los Colegios Territoriales. Además a través de la plataforma de formación
online organiza cursos con esta metodología.
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Rosa de la Peña Gutiérrez, es Funcionaria de Habilitación Nacional de la Subescala de
Secretaría, Categoría Superior. Ha ejercido como Secretaria en Ayuntamientos de la
provincia Palencia y de Cáceres y desde el 2004 trabaja en el Ayuntamiento de Palencia
como Vicesecretaria.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid, y Doctora en Derecho por la
Universidad de Salamanca.
Técnico Urbanista. Título expedido por el Instituto Nacional de Administración Pública, el 9 de
junio de 2005.
Diplomada en Dirección Superior de Recursos Humanos por el INAP en el 2011.
Ha colaborado en la redacción de las Ordenanza Tipo de Transparencia, Acceso a la
Información y Buen Gobierno, así como en el Ordenanza Tipo de Administración Electrónica
de la FEMP

Tiene experiencia docente tanto en programas formativos del INAP como de la Federación
Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, y ha escrito de forma individual
(Revista La Administración Práctica, CUNAL) o conjunta (Obra colectiva sobre El nuevo
Procedimiento Administrativo Local, editorial La Ley varios artículos y obras sobre
Administración Local.
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Virginia Losa Muñiz es Funcionaria de Habilitación Nacional de la Subescala de Secretaría
y de Secretaría-Intervención, y Técnico de Administración General en excedencia. Ha
ejercido como Secretaria en Ayuntamientos de la provincia de León y Palencia, y desde el
2004 trabaja en la Diputación de Palencia, habiendo estado en Áreas como Planes
Provinciales, y Jefa del Servicio de Asesoramiento a Municipios durante 9 años. Actualmente
ejerce sus funciones como Vicesecretaria de la Diputación de Palencia, teniendo adscrito a
su cargo el Servicio de Personal.
Licenciada en Derecho en 1998, obtiene el Doctorado en Derecho por la Universidad de León
en el año 2015.
Diplomada en Dirección Superior de Recursos Humanos por el INAP en el 2012.
Tiene experiencia docente tanto en programas formativos del INAP como de la Federación
Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, siendo profesora adscrita a la ECLAP
y ha escrito de forma individual (Revista La Administración Práctica, Revista Jurídica de
Castilla y León) o conjunta (Obra colectiva sobre Organización y Funcionamiento de las
EE.LL., de Tirant Lo Blanch) varios artículos y obras (Manual de Contratación, Manual sobre
las Entidades Locales Menores) sobre Administración Local.

