Homologado por el INAP
Madrid, 20 de enero de 2015

OBSERVATORIO DE
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
PROGRAMA
MAÑANA De 8.30h a 14.30h
INTRODUCCIÓN. IMPACTO E IMPLANTACIÓN DE LA LEY DE IMPULSO
DE LA FACTURA ELECTRÓNICA EN LAS ENTIDADES LOCALES . Víctor
Almonacid Lamelas, Secretario Ayto de Alzira.
CUESTIONES PRÁCTICAS DERIVADAS DE LA EFACTURA. Mª José
Fernández Domínguez, Interventora del Ayto de Boadilla del Monte.
ASPECTOS TÉCNICOS Y SOLUCIONES INFORMÁTICAS. Representante de
empresa informática.
DEBATE CON LOS ASISTENTES.
TARDE De 16.00h 18.00h
PROTOCOLOS COLEGIALES Y TALLER DE HABILIDADES DIRECTIVAS.
Javier Oliva, Coach ejecutivo.

Presentación
Los Observatorios de www.cositalnetwork.es son un
espacio abierto a todos los profesionales que realizan su
trabajo en las Entidades Locales, ya sean Técnicos o
Cargos electos. Pretendemos dar nuestra visión como
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración
Local sobre cuestiones de máxima actualidad y de la
manera más práctica posible. En esta ocasión y con la
inminente entrada en vigor de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector
Público, te invitamos a acudir a las Jornadas del
Observatorio de E-Administración, tanto a ti como a los
cargos electos y técnicos de tu corporación, pues
queremos fomentar y enriquecer el debate y la reflexión
al máximo.

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

Organiza: Proyecto Esperanto-COSITALNETWORK
Jornada homologada por el Instituto Nacional de Administración Pública*
Se ruega a los asistentes que en la medida de lo posible adelanten sus preguntas por correo
a través de este formulario de consultas del Observatorio: aquí.
El Coach estará disponible desde la mañana en la sede del Consejo General, si desea
concertar una cita se ruega remitan un correo a cositalnetwork@cosital.es
Lugar: Madrid
Destinatarios: FHN, Cargos electos, y otro personal de las Entidades Locales. Se entregará
certificado de asistencia a efectos de homologación a quienes asistan a las 8 horas del
Taller.
Precio: Asistencia gratuita para FHN suscriptores de Cositalnetwork y para suscriptores del
Observatorio de e-Administración. Para otro personal y Cargos electos de su Entidad Local:
60 euros. Resto de asistentes: 120 euros.
Inscripciones aquí
*La homologación se otorgará a quienes acrediten 32 horas mínimo de formación en
Cositalnetwork. Pendiente de resolución.

