Información: El seminario se desarrollará en dos fases, una fase presencial
tendrá lugar el día 26 de noviembre en la Ciudad de Granada, y una
segunda en modalidad online, del 02 al 08 de diciembre que tendrá lugar
en el campus virtual del CIGOB. Las sesiones presenciales son grabadas y
subidas al campus virtual una vez finalizado el Seminario, de forma que
podrá realizarse íntegramente online.
Se solicitará la realización de un trabajo final con asignación de horas de
trabajo del alumno de 04 horas.

SEMINARIO

Lugar de celebración: Granada (lugar a confirmar)
Dirección: Dr. José Miguel Carbonero Gallardo
Coordinación: Susana E. Castillo Ramos Bossini
Ángel Martín-Lagos Carreras

Organiza: Centro Iberoamericano de Gobernabilidad, Administración y
Políticas Públicas Locales (CIGOB) y el Colegio Oficial de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de Administración Local de Granada (COSITAL
Granada).

COMPLIANCE, TRANSPARENCIA
Y CONTROL EN LA COMPRA PÚBLICA
HOMOLOGADO POR EL IAAP

Patrocina: Hidralia S.A.

FASE PRESENCIAL – 26 DE NOVIEMBRE
FASE ON LINE – DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE

ORGANIZAN

COLABORAN

PROGRAMA

FASE PRESENCIAL: 26 DE NOVIEMBRE DE 2019
PRESENTACIÓN
La contratación pública está en el punto de mira de la sociedad y en este
curso vamos a dotarnos de todas las claves para contratar con seguridad.
Desde las nuevas exigencias de compliance, transparencia e integridad.
Para analizar también la función del asesoramiento legal al órgano de
contratación y la fiscalización interna. Incluso advertiremos del riesgo penal
en que puede incurrir la actividad contractual pública.
El taller práctico diseccionará el régimen del recurso especial en materia de
contratación, auténtico protagonista en los últimos años y que ha
propiciado la creación de una amplia doctrina con alto valor interpretativo
elaborada por los Tribunales Administrativos de recursos. Conocerla es
imprescindible para contratar con éxito tanto por parte de los poderes
adjudicadores como por parte de los empresarios.
Objetivos:
- Conocer, para aplicar, las obligaciones de transparencia e integridad en la
contratación
- Aprender las claves para ejercer bien las funciones de Secretaría e
Intervención en la contratación pública
- Advertir el riesgo de responsabilidad penal en esta materia
- Dominar los aspectos prácticos del recurso especial en materia de
contratación

9.30 – Presentación
10.00 – 11.00 Conferencia: « Compliance, transparencia e integridad en la nueva compra
pública »
Dra. Concepción Campos Acuña. Secretaria de Gobierno Local. Ayuntamiento de Vigo
(Pontevedra)
11.00 – 11.30 Receso
11.30 – 13.30 Mesa Redonda:
Intervienen:
La función de Secretaría en la contratación local, D. Ildefonso Cobo Navarrete.
Secretario
General del Ayuntamiento de Granada
Fiscalización interna de la contratación. D. Francisco de Paula Aguilera González. Interventor
General del Ayuntamiento de Granada
La contratación pública entre los derechos administrativo y penal, D. Pedro Luis Roas
Martín. Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. TSJ Andalucía
13.30 – 15.00 Descanso
15.00 – 17.30 Taller Práctico « Recurso especial en materia de contratación »
D. Francisco Javier Píriz Urueña. Letrado del Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de Castilla y León
FASE ONLINE (CAMPUS VIRTUAL DEL CIGOB): DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE

Videoconferencias de la sesión presencial.
Documentación complementaria de los contenidos de la sesión presión presencial y apertura
de foro de debate para complementar el aprovechamiento formativo.
Ángel Martín Lagos, Jefe de asesoría jurídica del Excmo. Ayto. de Granada

