
JORNADA FORMATIVA PRESENCIAL 

COSITAL  VALENCIA  

 

LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE EN LAS ENTIDADES LOCALES Y EL USO DE DATOS.  

DIAS 16 Y 17 DE FEBRERO. 

Dos días  16 Y 17  DE FEBRERO   de 2023  en jornadas de mañana y tarde  (9:00 a 

14:30). y de 16 a 18,30. 

Formación presencial.  

 

Dirigido a: 

Funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional 

(Secretarios, Interventores, tesoreros y Secretarios-Interventores, así como 

funcionarios adscritos a los servicios de contratación del sector público, y de personal, 

y del control interno, en especial los servicios de intervención,  relacionados con la 

lucha contra el fraude y la corrupción, el conflicto de intereses , así como a los cargos 

electos locales. 

 

Fechas: 

16 de Febrero  

8.30-  Presentación  de la Jornada.  

9.00 a 10. 30 -“Medidas antifraude en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia: Actuación del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA).” 

Miguel Calvo Aníbarro, Analista/Investigador Nacional Supervisor en el Servicio 
Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA). 

10.30-11 DESCANSO  

11.00 a 13.00 - Los planes antifraude.  “Especialidades del ámbito local”. 

Concepción Campos Acuña. Secretaria de Ayuntamiento en excedencia, Profesora 
Asociada de derecho Administrativo de la URV. 

13.00 -14.30 horas. Aterrizaje práctico de los conflictos de intereses en la 

Administración Local: detección y abordaje. 

Fátima Lozano Villavieja. Interventora General del Ayuntamiento de Azuqueta de 

Henares.  



 

Tarde  

16.00- 17.30 horas.  Las TIC en la gestión de las entidades locales. Situación de la 

Ciberseguridad en los municipios de la Comunidad Valenciana. Las ayudas para 

contratar la mejora de la Ciberseguridad.  

Antonio Minguillón Roy. Auditor Director del Gabinete Técnico de la Sindicatura de 

Comptes de la  Comunidad  Valenciana.  

17.30- 18.30 horas.  Autoevaluación del riesgo de fraude en los planes financiados 

con fondos europeos: estrategia, plan y herramientas para la administración local. 

Julio García Muñoz, Director Unidad control interno Universidad de Castilla la Mancha. 

 

17 DE febrero 

 

8.30 -10:30 horas. El papel de los órganos de control interno en la implementación de 

las medidas previstas en los planes antifraude. El control del riesgo de fraude en las 

áreas de gestión más vulnerables . 

Maria José Fernández Domínguez.  Interventora General de Boadilla del Monte.  

10.30-11.00 horas descanso 

11.00-13.00 horas. "Nuevas e i encias de inte ridad,  prevención del fraude y gestión 

de riesgos en la contratación según la fase de licitación “    

Patricia Iglesias Rey. Letrada de la Xunta de Galicia.   

 

13.00-15.00 horas. La investigación de los delitos de corrupción en materia de 

contratación y urbanismo.  

Carmen María García Cerdá. Fiscal de la Fiscalía Especial contra la corrupción y la 

criminalidad organizada.  

16.00- 17.30 horas. El fraude en la contratación menor. Una visión práctica. Especial 

referencia  en los fondos NG.  

M Carmen Aparisi Aparisi. Interventora General Ayuntamiento de Torrent. 

17.30   Clausura del curso.  

 

 

 



Derechos de inscripción para los asistentes: 

 

Las inscripciones se efectuarán a través de la página web de Cosital Valencia en el 

siguiente enlace: 

 Colegiados 225 €, miembros de COSITAL, AVTPAL, COLEGIO ABOGADOS, 

INFORMATICOS, ECONOMISTAS. 200e en el caso de que asistan dos o más 

miembros de una misma entidad local.  

 Resto de asistentes a las jornadas: 250   euros 

 Plazas disponibles 100. 

 Corrdinadora, Mari Carmen Aparisi Aparisi. Interventora General del 

Ayuntmaiento de Torrent ( Valencia). 

Nº cuenta Cosital-Valencia , ES81.2100.8681.590200022863. 

La matrícula deberá abonarse mediante ingreso, incluyendo en el apartado concepto el 

nombre y apellidos del asistente, en la cuenta de CAIXA   

Lugar de celebración: Universidad CEU Cardenal Herrera. Palacio de Colomina.  Salón 

de actos. C/ de l´Almodi, 1 Valencia  Fecha límite de inscripción: 10 DE FEBRERO. 

 

 

Cosital  Valencia  El consultor de los ayuntamientos y los 

juzgados.  
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