
Crédito de libre elección
1 crédito de libre elección para alumnos de la
Universidad de Burgos que cumplan con la
asistencia requerida y entreguen el
correspondiente trabajo de evaluación.

Información e Inscripciones
• En el correo electrónico del Instituto de
Administración Pública de la Universidad de
Burgos (iap@ubu.es), especificando los
siguientes datos: nombre, apellidos, DNI y
correo electrónico del solicitante (una vez
recibida correctamente la petición, será
confirmada).

• En el teléfono del Instituto de Administración
Pública (IAP) de la Universidad de Burgos (947
25 93 90), de lunes a viernes, en horario de
9:00 a 14:00 horas.

Plazo de Inscripción
Fecha límite: 15 de Noviembre

(hasta completar aforo )

Matrícula
Gratuita
Se entregará Diploma de Asistencia a la
finalización de la Jornada a quien acredite el
cumplimiento del 80% de la misma.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Planta Baja - Despacho 047

C/ Parralillos, s/n. C.P 09001 - Burgos
Teléfono de contacto: 947 25 93 90
iap@ubu.es • www.ubu.es/iap

JORNADAS DEL IAP

“Aproximación Teórica

y Aplicación Práctica

de la Ley de Contratos

del Sector Público”

16, 17 y 18 de Noviembre de 2011

HORARIO: de 16:15 a 20:30 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Salón de Grados de la Facultad
de CC. Económicas y Empresariales

UNIVERSIDAD DE BURGOS
INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE BURGOS
INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



Presentación

La contratación pública representa, en los
países comunitarios, una parte muy importante
del Producto Interior Bruto. Por ello, la Unión
Europea ha ido legislando en esta materia para
aumentar la competencia entre las empresas,
reducir los precios y garantizar una mejor calidad
de los servicios prestados a los ciudadanos. En
España, la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de
Contratos del Sector Público y sus
modificaciones, ha aproximando su ámbito de
aplicación al de las normas comunitarias de
referencia, incrementando la seguridad jurídica y
la eficiencia en esta disciplina.

El Instituto de Administración Pública de la
Universidad de Burgos organiza la Jornada
Aproximación Teórica y Aplicación Práctica de la
Ley de Contratos del Sector Público, en la que se
pretende conocer las principales novedades que
presenta la vigente normativa, perfeccionar y
actualizar los conocimientos de los participantes en
materia de contratación pública y profundizar en el
estudio de las distintas modalidades contractuales.

Miércoles, 16 de Noviembre

16:15 horas:
“Ámbitos objetivo y subjetivo de aplicación de
los contratos. Concepto de poder adjudicador.
Los contratos del sector público. Delimitación
de los tipos contractuales. Negocios y
contratos excluidos”.
Dña. Mª TERESA MEDINA ARNÁIZ
Profesora Colaboradora de Derecho
Administrativo de la Universidad de Burgos.

18:15 horas: pausa – café

18:30 horas:
“Preparación del expediente licitatorio, partes
del contrato, perfil del contratante, pliegos,
procedimiento de adjudicación y
formalización del contrato”.
Dña. Mª ÁNGELES MADRID ARLANZÓN
Secretaria de Entrada de la Administración Local.

Jueves, 17 de Noviembre

16:15 horas:
“El sistema de recursos, en materia de
contratación, del sector público. La organización
administrativa para la gestión de la contratación”
D. JOSÉ MANUEL CANTERA CUARTANGO
Técnico de Administración General de la Sección
de Hacienda y Contratación del Excmo.
Ayuntamiento de Burgos.

18:15 horas: pausa – café

18:30 horas:
“Una visión de la contratación pública desde
la Unión Europea: Algunas reflexiones sobre
su situación actual”.
D. JUAN JOSÉ MARTÍN ARRIBAS
Profesor Titular de Derecho Internacional Público
de la Universidad de Burgos.

Viernes, 18 de Noviembre

16:15 horas:
“La ejecución de los contratos. Modificaciones
contractuales. La extinción de los contratos”.
D. FELIPE CÓRDOBA BENITO
Jefe de los Servicios Jurídicos de la Excma.
Diputación de Burgos.

18:15 horas: pausa – café

18:30 horas:
“Cesión de los contratos. El régimen jurídico
de la subcontratación. El control de la
adjudicación de los contratos públicos”.
D. FERNANDO GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ
Profesor Contratado Doctor de Derecho
Administrativo de la Universidad de Burgos.

Dirección y Coordinación:
D. Fernando García-Moreno Rodríguez


