
 

ACTIVIDAD 
 

LOS CONVENIOS EN LA ADMINISTRACIÓN 

CLAVE 
LOCALIDAD/EDICIÓN 

 
2011.00.B.18.02 
Mérida 
 

OBJETIVO 

 
� Conocer los convenios que conforman el sector administración general. 
� Conocer el ámbito de aplicación en el sector público empresarial, encargado 

de ejecutar en última instancias las actuaciones de la Administraciones.  

CONTENIDO 

1. Origen y evolución normativa de los convenios 
2. Tipos y trámites generales 
3. Control y fiscalización 
4. La obligación de inscripción. El Registro General de Convenios 
5. Los convenios interadministrativos con especial referencia a: 

� Entidades locales y Diputaciones Provinciales 
� Universidad 

6. Los convenios de encomienda de gestión \ resoluciones de encargo de 
realización de determinadas prestaciones a entidades que tengan la 
consideración de medio propio: 
� Ámbito de aplicación 
� Trámites y requisitos para su formalización: informes previos para su 

autorización 
� Tarifas: elaboración y contenido 
� Sistema de pago y justificación 

7. Las empresas públicas de la Junta de Extremadura como herramienta de 
ejecución de convenios de encomienda\resoluciones de encargo. Grupo 
GPEX 

8. Grupo TRAGSA. La empresa pública estatal. 
� Servicios ofrecidos 
� Particularidades 

PLAZAS 
 
20 
 

DESTINATARIOS 
Empleados públicos de la Junta de Extremadura de los grupos A/I, B/II y C/III, así 
como Jefaturas de Servicio y de Sección que realicen tareas de suscripción, 
tramitación, gestión y seguimiento de la ejecución de convenios. 

CRITERIOS 
ESPECÍFICOS DE 
SELECCIÓN 

 
Tendrá prioridad el personal que requiera esta formación, lo que se justificará con 
el certificado de su responsable administrativo (Anexo III) 
 

CALENDARIO Y 
LUGAR 

 
Días 3, 5, 6, 10 y 14 de octubre 
Mérida 
 

HORARIO 

De 9:00 a 14:00 horas los días 3, 10 y 14, 
de 9:00 a 14:30 horas el día 5, 
de 9:00 a 15:00 horas el día 6, 
de 16:30 a 18:30 horas el día 6, 
y de 16:30 a 18:00 horas el día 10 

DURACIÓN 
 
30 horas 
 

 
FINANCIACIÓN 
 

 
Fondos de Formación para el Empleo en las Administraciones Públicas 
 

 


