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CURSO: EL NUEVO PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LAS 
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN LAS ENTIDADES 
LOCALES. 
 
PROGRAMA: 
 

Duración: 20 horas 

Fechas: 4, 5 y 6 de octubre de 2017 

Lugar de impartición: auditorio del Centre Empresarial Son Espanyol (Parc BIT). C/ 
Laura Bassi, s/n. Palma 

Miércoles- Día 04-10-2017 

9:00-11:00. Fernando Mora Bongera. – Estudio de la reglamentación local especial (II). 

El reglamento de participación ciudadana.  

11:30-14:30. Fernando Mora Bongera. – La nueva regulación común en la Ley 39/2015 

y su inserción en el ámbito de las Administraciones Locales. Los principios y técnicas 

de buena regulación en la LPACAP. La evaluación y mejora de la calidad normativa. 

16:00-17:30. Fernando Mora Bongera. – La participación ciudadana en el proceso de 

elaboración de normas: consulta pública previa y trámite de audiencia e información 

públicas. 

17,30-19,00. Miquel Ballester Oliver. – Visión práctica de los reglamentos 

organizativos en el Ayuntamiento de Palma. Detalle de los diferentes reglamentos 

organizativos y análisis de los principales aspectos prácticos en su experiencia 

aplicativa. 

Jueves- Día 05-10-2017. 

9,00-11,00. Federico A. López de la Riva Carrasco. - Análisis de la regulación 

tradicional en la esfera local. Tipología de las disposiciones de carácter general en la 

Administración Local: distinción entre ordenanzas y reglamentos.  

11,30- 14,30. Federico A. López de la Riva Carrasco. - Procedimientos tradicionales de 

aprobación en el ámbito local de acuerdo con la naturaleza de las disposiciones 

generales: ordenanzas fiscales, precios públicos, ordenanzas y reglamentos. Regulación 

estatal y autonómica en las Illes Balears. 

16,00-17,30. Federico A. López de la Riva Carrasco. – Estudio de la reglamentación 

local especial. El reglamento de organización municipal.  
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Viernes.- Día 06-10-2017. 

9,00-11,00. Federico Andrés López de la Riva Carrasco - La nueva regulación común 

en la Ley 39/2015 y su inserción en el ámbito de las Administraciones Locales (II). El 

plan anual normativo. La aplicación de la nueva regulación en el procedimiento de 

aprobación de las ordenanzas y reglamentos locales. La problemática de su ensamblaje: 

problemas derivados y especial análisis de los vicios de invalidez que pudieran 

derivarse. 

11,30-13,30. Federico Andrés López de la Riva Carrasco– Los supuestos de exención 

de consulta, audiencia e información públicas en el ámbito local.  
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