
 

 

Jornada Técnica: “Puntos críticos de actualidad legislativa” 
Valencia 23 de noviembre de 2018 

 
El presente programa tiene el objetivo principal de responder a nuestro colectivo.            

El resultado de la encuesta de necesidades formativas indicaba claramente la necesidad de             

reforzar aspectos críticos a los que se enfrentamos desde nuestros respectivos puestos de             

trabajo. 

La apertura de varias vías para tramitar la oferta de ocupación pública, o la nueva               

ley de Coordinación de policías locales, indiscutiblemente formaba parte de las materias            

formativas más demandadas. 

 

Cómo es habitual en las acciones programadas, los asistentes, previamente a la            

realización del mismo, podrán plantear dudas y cuestiones que se intentará atender durante             

la realización de la jornada. Las cuestiones previas se incluirán en el formulario de              

inscripción de la Jornada Técnica. 

 

Esperamos haber acertado y contar con vuestra presencia en la Jornada, os            

esperamos. 

 

PROGRAMA 
 

8.30 Recepción.- Entrega de credenciales. 

 

8.45 Apertura de la Jornada.- A cargo de: 

Antoni Such Botella, Director General de Administración Local. 

Eva Pilar Sanchis Bargues, Vicesecretaria General FVMP 

Mila Ortiz Torremocha, Presidenta de AVTPAL. 

 

Ponencias: 
 

9,00 – 10,00.- Los conceptos de consolidación y estabilización: su incidencia en el acceso a               

la ocupación pública. 
José Antonio Martínez Beltrán. Vicesecretario General del Ayuntamiento de         

Valencia, Profesor colaborador del IVASPE, del IVAP y de la Diputación Provincial. 

 



 

10.00 a 10.30 h- Pausa 

 

10,30 a 11,30. El nuevo marco normativo de la Policía Local en la Comunidad Valenciana. 
Javier Cuenca Cervera. Jefe de unidad de preselección en Diputación de Valencia.            

Profesor asociado en el Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la             

Administración en la Universitat de València 

 

 

12,00 Cierre de la Jornada.- A cargo de: 

Sergi Campillo Fernàndez, Regidor de Gobierno Interior Ayuntamiento de Valencia 

Amparo Mateu Cerdá, Vicepresidenta de AVTPAL . 

 

12’30 Asamblea y Acto homenaje 

 

Datos de interés 

Lugar celebración :Complejo Deportivo-Cultural Concha 

Paseo de la Concha 42. 

46008 (Valencia) 

Fecha: 23 de noviembre de 2018 INSCRIPCIONES: www.avtpal.es 

 

Precio no asociados: 50€€ 

Precio asociados a COSITAL y UNIJEPOL: 40€€ 

 

ORGANIZA: 

 

 

 

COLABORA: 

 

http://www.avtpal.es/
http://www.avtpal.es/

