Homologada por el INAP
Madrid, 20 de noviembre de 2017

JORNADA EXTRAODINARIA DEL
OBSERVATORIO DE CONTRATACIÓN
LA NECESIDAD DE LAS EELL DE ANTICIPARSE A
LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY DE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

Patrocinada por:

JORNADA EXTRAORDINARIA DEL OBSERVATORIO DE CONTRATACIÓN: “LA NECESIDAD DE LAS
ENTIDADES LOCALES DE ANTICIPARSE A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY DE CONTRATOS
DEL SECTOR PÚBLICO”.
PROGRAMA: Todas las materias se tratarán desde un punto de vista práctico y desde la perspectiva de la
Administración local, teniendo en cuenta los pronunciamientos más recientes y relevantes de los tribunales de
recursos contractuales y de las juntas consultivas de contratación administrativa. Se ruega máxima puntualidad. Al
final de cada ponencia habrá un tiempo dedicado a preguntas y debate.
9:30-10:30 “Objetivos y principales novedades de la nueva LCSP. En especial la nueva regulación de los
contratos menores.”
José Manuel Martínez Fernández, Doctor en Derecho, Secretario municipal, categoría superior.
10.30:-12:00 “Actuaciones inmediatas a realizar en los Ayuntamientos ante la nueva regulación de los
contratos menores y la supresión del negociado sin publicidad por razón de la cuantía: contratos de
suministro y servicio a precios unitarios; acuerdos marco; procedimiento abierto simplificado. Los
anticipos de caja fija: regulación y utilización.”
Pilar Ortega Jiménez. Interventora de la Diputación de León.
12:00-12:30 Pausa café.

12:30-13:00 “La obligatoriedad de la contratación electrónica.” Safwan Nassri, CEO de PIXELWARE
13:00-14:30 “Las Disposiciones adicionales 2ª y 3ª”.
Pedro Bocos Redondo, Secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Getafe.

Organiza: Proyecto Esperanto. COSITALNETWORK
Homologado por el Instituto Nacional de Administración Pública. La homologación se dará a quienes
acrediten 32 horas mínimo de formación en Cositalnetwork.
Fecha y lugar de celebración: 20 de noviembre de 2017, en la sede del Consejo General de Cosital, calle
Carretas 14, 3º A.
Destinatarios: FHE, Cargos electos, y otro personal de las Entidades Locales. Se entregará certificado de
asistencia a efectos de homologación a quienes asistan a las 8 horas de cada Jornada.
Inscripciones:
Suscriptores y nuevos suscriptores (los nuevos suscriptores quedarían suscritos hasta 31 de diciembre de
2018): 60,00 euros.
Asistentes de entidad local suscriptora: 120,00 euros.
Alumnos del curso online “LA NUEVA LEY DE CONTRATOS. PRINCIPALES NOVEDADES PARA LAS
ENTIDADES LOCALES (40 HORAS)”: 60,00 euros
Resto de asistentes: 240,00 euros
Realice su inscripción a través de www.cositalnetwork.es en el apartado inscripciones, o
directamente pulse aquí
Aforo limitado: Se ruega confirmen su asistencia a la mayor brevedad posible.

