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3. Módulo: Análisis organizativo de la Administración Local

Materia evaluable:

1. Teoría de la organización y administración pública.
2. Las dimensiones organizativas clásicas de las organizaciones locales.
3. Las dimensiones organizativas ocultas de las organizaciones locales.
4. Los recursos humanos desde una perspectiva organizativa.
5. Las organizaciones instrumentales prestadoras de servicios.

4. Módulo: Marketing de servicios públicos

1. De la administración de servicios a la de marca.
2. La marca pública en acción.
3. La comunicación de la marca pública.

5. Módulo: Dirección, planificación estratégica y control de gestión

Materia evaluable:

1. Estrategia, dirección estratégica y planificación estratégica. Su 
función en la gestión de las administraciones locales.

2. Los componentes del proceso estratégico.
3. Instrumentos para la implementación de la estrategia.
4. La evaluación de resultados: el control de gestión. Los instrumen-

tos. Las áreas principales de control. Los objetos de control. La integra-
ción del control de gestión.

6. Módulo: Análisis de procesos

1. La transversalidad de los procesos en las organizaciones y la pers-
pectiva de los impactos.

2. El análisis de procesos de forma participada.
3. El rediseño de procesos y la emulación (benchmarking) de las 

mejores prácticas.
4. Evaluación de los procesos a través de indicadores.

7. Módulo: Evaluación y calidad en los servicios públicos

1. La evaluación de la acción pública.
2. La calidad en el contexto general de la evaluación.
3. Calidad y Excelencia.
4. Los Modelos de excelencia.
5. El Marco Común de evaluación (CAF).
6. El Modelo de Evaluación, Aprendizaje y mejora (EVAM).
7. Tendencias recientes en gestión pública.

8. Módulo: Dirección y gestión de recursos humanos

1. Introducción: de la gestión burocrática a la gestión estratégica de 
RR.HH.

2. El sistema de RR.HH. en las AA.PP.
3. La motivación en el servicio público.
4. La cultura en la gestión de RR.HH y la generación de equipos de 

trabajo.
5. El clima laboral.
6. El desarrollo estratégico de RR.HH.
7. Planificación estratégica de RR.HH: análisis y valoración de pues-

tos de trabajos.
8. El ingreso en las Administraciones Locales: selección.
9. La evaluación del desempeño por competencias: concepto, crite-

rios y método.

9. Módulo: Dirección económico-financiera, gestión presupuestaria 
y sistemas de control

1. La planificación y la gestión financiera en el marco de una direc-
ción por objetivos.

2. La gestión financiera y presupuestaria en las Entidades locales.
3. Técnicas de presupuestación modernas: la presupuestación por 

objetivos y programas en el subsector local y las nuevas tendencias (ABB 
–Activity Based Budgeting –Presupuestación por actividades).

4. El control de gestión en la Administración Local.

10. Módulo: Estrategias de cambio organizativo

1. Los modelos organizativos estratégicos.
2. El cambio en las organizaciones locales.
3. Técnicas de cambio organizativo: la auditoría operativa.

11. Módulo sobre técnicas y habilidades directivas

1. Liderazgo.
2. Trabajo en equipo.
3. Negociación.
4. Comunicación.

12. Módulo: La administración electrónica en la sociedad de la información

1. Novedades y propuestas en el ámbito de las TIC.
2. La firma y comercio electrónico.
3. La gestión del conocimiento.
4. Experiencias de E-Administración en Corporaciones locales.

13. Presentación de los planes de mejora de gestión 

BANCO DE ESPAÑA
 1215 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2007, del Banco de 

España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 18 de enero de 2007, publicados 
por el Banco Central Europeo, que tendrán la considera-
ción de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, 
sobre la Introducción del Euro. 

CAMBIOS

1 euro =  1,2922 dólares USA.
1 euro =  156,79 yenes japoneses.
1 euro =  1,9558 levs búlgaros.
1 euro =  0,5784 libras chipriotas.
1 euro =  27,855 coronas checas.
1 euro =  7,4541 coronas danesas.
1 euro =  15,6466 coronas estonas.
1 euro =  0,65650 libras esterlinas.
1 euro =  252,56 forints húngaros.
1 euro =  3,4528 litas lituanas.
1 euro =  0,6975 lats letones.
1 euro =  0,4293 liras maltesas.
1 euro =  3,8803 zlotys polacos.
1 euro =  3,3894 nuevos leus rumanos.
1 euro =  9,0995 coronas suecas.
1 euro =  34,837 coronas eslovacas.
1 euro =  1,6182 francos suizos.
1 euro =  90,59 coronas islandesas.
1 euro =  8,3640 coronas noruegas.
1 euro =  7,3615 kunas croatas.
1 euro =  34,3330 rublos rusos.
1 euro =  1,8375 nuevas liras turcas.
1 euro =  1,6423 dólares australianos.
1 euro =  1,5207 dólares canadienses.
1 euro =  10,0417 yuanes renminbi chinos.
1 euro =  10,0913 dólares de Hong-Kong.
1 euro =  11.762,90 rupias indonesias.
1 euro =  1.210,40 wons surcoreanos.
1 euro =  4,5250 ringgits malasios.
1 euro =  1,8611 dólares neozelandeses.
1 euro =  63,059 pesos filipinos.
1 euro =  1,9865 dólares de Singapur.
1 euro =  45,507 bahts tailandeses.
1 euro =  9,2554 rands sudafricanos.

 Madrid, 18 de enero de 2007.–El Director general, Javier Alonso Ruiz-
Ojeda. 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
 1216 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2006, de la Dirección 

General de Industria e Innovación Tecnológica de la Con-
sejería de Economía y Empleo, por la que se reconoce a la 
sociedad «Ábaco Control, Sociedad Anónima», como orga-
nismo de control autorizado.

Antecedentes de hecho

Primero.–Con fecha 14 de noviembre de 2006, don Miguel Ramón 
Rodríguez Llamazares en representación de la sociedad «Ábaco Control, 


