AREA FORMATIVA:

URBANISMO/ MEDIO AMBIENTE/
VIVIENDA

MODALIDAD:

PRESENCIAL

IDIOMA:

CASTELLANO

NOVEDADES EN LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y
CORRECCIÓN DEL SUELO
CÓDIGO

PLAN DE FORMACIÓN TRANSVERSAL 2016

INFORMACIÓN GENERAL
FECHAS

4 de marzo

LUGAR/AULA

San Sebastian. Sede del IVAP
(C/ San Bartolomé, 28)

DURACIÓN

5 horas

HORARIO

09:00-14:00

PLAZO
MATRÍCULA

12 de febrero

VºBº

--

CUPO MAX.

30 personas

DIRIGIDO A

Personal técnico municipal que
trabaja en el área de urbanismo

CRITERIOS
SELECCIÓN

--

PRIORIDAD

Alta

PONENTES

Maribel Martinez Martinez. EJ-GV

MATERIAL

Se proporcionará el material
correspondiente al curso

DISEÑO

EUDEL-DIPUTACIONES-IVAP

EQUIPAMIENTO

Portátil, proyector, papelógrafo

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR
OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVOS DEL
ALUMNADO

COMPETENCIAS

Alcanzar un conocimiento general sobre las novedades de la nueva Ley de
prevención y corrección de la contaminación del suelo y su justificación.
Distinguir los distintos procedimientos en materia de calidad del suelo que
pueden darse en expedientes de su competencia y conocer el alcance de su
intervención.
Al finalizar la acción formativa el alumno/a será capaz de:

Determinar la aplicabilidad de la normativa de prevención y
corrección de la contaminación del suelo en los diferentes supuestos.

Elaborar los informes que, en su caso, deba emitir al respecto.

PROGRAMA
METODOLOGÍA

PROGRAMA

Sesión presencial


La nueva Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y
corrección de la contaminación del suelo: claves, novedades y análisis.



El papel y responsabilidad de los ayuntamientos en la tramitación
de las declaraciones en materia de calidad del suelo (de declaración de
calidad de suelo y declaración de aptitud), en los supuestos de
exenciones:
o
o
o
o

Novedades legales en la tramitación municipal
Exenciones y comunicación previa prevista en la Ley:
responsabilidad exclusiva del personal técnico firmante
Práctica real en los expedientes diarios: ayuntamientos y
Gobierno Vasco
Conflicto de competencias de ayuntamientos con personal
técnico y consultoras.
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VALORACIÓN CURSO
CERTIFICADO
ASISTENCIA

Resultados estadísticos de las solicitudes de declaraciones de
suelo y exenciones tramitadas desde la aplicación de la norma 2005, que
hayan requerido actuaciones de descontaminación, tiempos de
tramitación en Gobierno Vasco: tramitaciones por territorios y años.
 Encuesta de satisfacción del alumnado
 Encuesta de valoración del profesorado
Requisitos a cumplir:
 80% de asistencia

PLAN DE FORMACIÓN TRANSVERSAL 2016

39€ (ORDEN del 11 de diciembre de 2014, del Consejero de Administración Pública y Justicia, por la que se fija
PRECIO

la cuantía de los precios públicos de las actividades y servicios que presta el Instituto Vasco de Administración
Pública)

