JORNADA SOBRE

EL NUEVO RÉGIMEN
JURÍDICO DE LA
CONTRATACIÓN
PÚBLICA:
ANÁLISIS PRÁCTICO
Y PRINCIPALES
NOVEDADES
Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del
Sector Público

9.00 h. Recepción de los asistentes y
entrega de documentación.
9.15 h. Presentación de la jornada.
D.ª Ana María Company Vázquez
Presidenta de la Asociación de Letrados de la
Comunidad de Castilla y León.

Ilmo. Sr. D. Ignacio Sáez Hidalgo
Director de los Servicios Jurídicos.
Junta de Castilla y León.

9.30 h. O
 bjeto

y ámbito
de aplicación de la Ley.
- Ámbito de aplicación subjetivo.
- Ámbito de aplicación objetivo.
· Los contratos armonizados y no armonizados.
· El contrato de colaboración entre el sector
público y el sector privado.

D.ª Virtudes de la Prieta Miralles
Jefa del Departamento Jurídico del
Consejo de Cuentas de Castilla y León.

10.15 h. Coloquio.
10.30 h. D
 isposiciones

generales de
la contratación y actuaciones
preparatorias.

VALLADOLID, JUEVES, 3 DE ABRIL

- El órgano de contratación:
· El responsable del contrato.
· El perfil de contratante: efectos legales.
- Capacidad y solvencia del empresario:La
integración de la solvencia con medios
externos.
- Actuaciones preparatorias: novedades.
- Condiciones especiales de ejecución
de los contratos.
D. Antonio Ramón Rodríguez Castaño
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Letrado y Subdirector Adjunto de la Sección de
Fiscalización del Tribunal de Cuentas.

11.15 h. Coloquio.
11.30 h. Pausa - café.
12.00 h. S
 elección

del contratista y
adjudicación de los contratos.
- Procedimientos de adjudicación: Especial
referencia al diálogo competitivo.
- Admisibilidad de variantes o mejoras.
- Criterios de valoración de las ofertas.
- Adjudicación provisional y definitiva.
- Renuncia a la celebración del contrato y
desistimiento.
D. Federico López de la Riva Carrasco
Magistrado en excedencia. Secretario General del
Pleno del Ayuntamiento de Madrid.

12.45 h. Coloquio.
13.00 h. Supuestos

de invalidez de los
contratos: causas de nulidad y
anulabilidad. Recurso especial
en materia de contratación.
Medidas provisionales.
D. Alfonso Ruiz de Castañeda
Subdirector General Adjunto de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa.
Ministerio de Economía y Hacienda.

13.45 h. Coloquio.
14.00 h. Clausura de la jornada.
Ilmo. Sr. D. Jesús Julio Carnero García
Secretario General de la Consejería de Fomento.
Junta de Castilla y León.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN
Valladolid, jueves, 3 de abril de 2008.
Salón de Actos de las Cortes de Castilla y León.
Plaza de las Cortes de Castilla y León, 1.
(Frente al Monasterio de Prado)
47014 Valladolid.
Tel. 983 421 500.

ORGANIZAN

D./Dña. ____________________________________________________
___________________________________________________________
Empresa ___________________________________________________
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN
COLABORAN

Dirección _ _________________________________________________

C.P. y Localidad_ ____________________________________________
Teléfono_ __________________________________________________

(IVA del 16% incluido)

E-mail _____________________________________________________
N.I.F.________________________________ Suscriptor n.º__________

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
EDITORIAL LEX NOVA.
General Solchaga, 3. 47008 Valladolid
Tel. 902 457 038 / 983 457 038 · Fax. 983 457 224
www.lexnova.es · formacion@lexnova.es

Deseo participar en la Jornada sobre:
EL NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA:
ANÁLISIS PRÁCTICO Y PRINCIPALES NOVEDADES
VALLADOLID, jueves, 3 de abril.

INFORMACIÓN ADICIONAL
· E l importe incluye la asistencia a la jornada, el café,
la documentación de trabajo y el diploma acreditativo.
·D
 icho importe es deducible fiscalmente de los impuestos sobre
la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades.

Cargo _ ____________________________________________________

___________________________________________________________

· Cuota de inscripción por persona .................................. 100 €
· P recio especial para suscriptores
de Editorial Lex Nova ........................................................ 85 €

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

FORMA DE PAGO
PATROCINAN

· E l número de plazas es limitado y la reserva de plazas se hará
por riguroso orden de inscripción.

Abono la cantidad de… …………………………………………………………
mediante transferencia bancaria, a Editorial Lex Nova, indicando el nombre
del asistente. CAJA DUERO, c/c: 2104 0197 05 9120625441. (Envío copia
de la transferencia junto con este boletín.)
Fecha y firma,

· L a organización se reserva el derecho a modificar alguna de las
ponencias anunciadas por causa de fuerza mayor.
· Cancelación: La organización devolverá el importe íntegro de la
inscripción cuando el asistente comunique la cancelación antes
del plazo de dos días hábiles previos al inicio de la jornada.

Sólo por asistir a esta jornada disfrutará durante
un mes, a partir de su fecha de celebración,
de un 15% de descuento en cualquiera de las
suscripciones de nuestro fondo editorial.
Oferta no acumulable a otras promociones.

INFORMACIÓN
formacion@lexnova.es
Tel. 902 457 038 / 983 457 038 · Fax. 983 457 224.
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General Solchaga, 3 - 47008 Valladolid
Tel. 902 457 038 / 983 457 038 · Fax 983 457 224
www.lexnova.es · clientes@lexnova.es

Los datos que nos facilite serán incorporados a un fichero, cuyo titular es Lex Nova, S.A., con el fin de mantener la relación negocial y remitirle
información comercial sobre nuestros productos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose por
escrito a Lex Nova, C/ General Solchaga, 3, 47008 Valladolid. La aceptación de la presente cláusula implica su consentimiento para comunicar
sus datos a la Distribuidora Jurídica Novadix, S.L., la cual los tratará con la finalidad de hacerle llegar información comercial sobre nuestros
productos editoriales. La aceptación de la presente cláusula implica su consentimiento para recibir comunicaciones comerciales a través de
e-mail, pudiendo revocarlo mediante un escrito dirigido a Lex Nova o a la dirección: lopd@lexnova.es

