Seminario Organizado por Executive Forum España

Antecedentes.

El pasado 16 de junio entró en vigor el Real
Decreto 817/2009,de 8 de mayo, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.
Adicionalmente el Consejo de Ministros
aprobó el pasado mes de Noviembre un
Anteproyecto de Ley de Economía
Sostenible que entre otras cosas modifica 37
artículos de la LCSP.
Executive Forum organiza este Seminario
para conocer las principales Novedades
incorporadas en este Desarrollo
Reglamentario.

Formador
Juan José Pardo García Valdecasas.
Es el actual Presidente del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Pertenece al Cuerpo de Abogados
del Estado y ha estado destinado en la Caja General de Depósitos, en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en los
ministerios de Obras Públicas y Urbanismo, y de Transportes, y en la Audiencia Nacional.
Posteriormente fue Abogado del Estado en el Ministerio de Justicia y en el Tribunal de Cuentas, y desde junio de 2007 era
Secretario de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Es Coautor del Reglamento Parcial de la LCSP,
actualmente en vigor.

Programa
I. Visión General de la Ley de Contratos del Sector Público:
- Principios que la informan.
- Principales novedades aportadas.
II. Desarrollo Reglamentario de la Ley. Análisis.
- El Real Decreto 817/2009.
- El futuro reglamento general de la Ley.
III. Principales reformas de la Ley de Contratos del Sector Público desde su aprobación.
? El recurso especial en materia de contratación: Examen de la ley 34/2010, de 5 de agosto.
? Las reformas a introducir por la Ley de Economía sostenible:
o La colaboración público privada.
o Las modificaciones contractuales.
o Los contratos precomerciales.
? Las normas reguladoras de los contratos en los ámbitos de la defensa y la seguridad.
? La financiación de las Concesiones de Obras y de los contratos de colaboración público privada.
IV. Otras reformas futuras: En especial las concesiones de servicios.

Fecha y Horario
El día de la celebración del Seminario es el día 3 de Mayo (martes) y el Horario: 9 a 14,30. (5 horas)

Lugar: Aulas Unicentro
El curso tendrá lugar en Aulas Unicentro (Paseo de la Habana, 9 y 11 de Madrid). Situado en un lugar céntrico de
Madrid, a escasos metros del Paseo de la Castellana (entre Nuevos Ministerios y el Bernabeu)

Inscripción Online!
El Precio del Seminario es de 450 Euros + IVA . Este importe incluye además de la asistencia, el café y la documentación
que se entrega a los asistentes. A partir del 2º asistente de una misma empresa el precio es de 200 euros + IVA. Puede
ahorrarse un 50% formando parte del Club de Executive Forum (ver) Rellene el formulario para inscribirse También
puede contactarnos en el teléfono 91 750 55 12 ó en el mail : info@exeforum.com

Deducciones en la Seguridad Social por Formación
Este curso es bonificable por la Fundación Tripartita para la Formación Continua. Para obtener dicha bonificación las
empresas interesadas tienen que ponerse en contacto con la Fundación Tripartita y darse de alta un mínimo de 7 días
antes del inicio del curso. Para obtener más información y conocer los pasos que hay que dar para recibir dicha
bonificación puede descargarse esta documentación.

Formación InCompany
Si está interesado en formar a un grupo numeroso sobre el tema del Seminario o sobre otras cuestiones referentes a la
Contratación Administrativa, por favor solicítenos presupuesto. puede llamarnos al teléfono 91 750 55 12 ó escribirnos al
email: info@exeforum.com

