Dirección General de Administración Local

La Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón, tiene
previsto desarrollar los siguientes seminarios web para divulgar información
referente a la actual situación derivada del COVID19.
1.- La aplicación del superávit en las EELL





Ponente: Eva Donoso Atienza. Subdirectora Adjunta de la Subdirección
General de Estudios y Financiación de EELL. Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
Fecha: Miércoles 6 de mayo a las 16:00 horas .
Duración : Una hora de presentación y turno de preguntas.
Inscripción : En la siguiente dirección
https://zoom.us/webinar/register/WN_iPdM0gJrRFOlXZYj3Mlyrg

2.- La contratación en el estado actual de alarma





Ponente: José Manuel Martínez Fernández. Doctor en Derecho por la
Universidad de León. Vicesecretario General del Ayuntamiento de
Valladolid
Fecha: Viernes 8 de mayo a las 12:00 horas.
Duración : Una hora de presentación y turno de preguntas.
Inscripción : En la siguiente dirección
https://zoom.us/webinar/register/WN_tvAiybVgS2msUh7yIMoBOg

En el proceso de inscripción deberán cumplimentar una dirección de correo
electrónico válida a la que se enviará la confirmación de asistencia y que
contendrá el enlace para conectarse, por lo que deberán conservarla.
Se ruega no difundir las direcciones de inscripción anteriores dado que el
número de asistentes previsto ya es muy elevado. Además está prevista la
grabación de ambas sesiones y si fuera posible su emisión en directo.
Se ruega trasladar con carácter previo las preguntas a la ponente mediante
correo electrónico a la dirección: administracionlocal@aragon.es.
Para realizar consultas sobre los seminarios, envíe correo electrónico a
administracionlocal@aragon.es o llame al 976715575
Si hubiera alguna variación se les comunicará preferiblemente utilizando los
avisos a la entrada al Servicio de Remisión de Documentos (Plan localidad )
o de las novedades del portal de Administración Local de Aragón. En la
página web
https://www.aragon.es/-/dgalsw se irá incorporando la
información actualizada de estos seminarios así como el material
descargable de los mismos.

