Información: El seminario se desarrollará en dos fases, una fase presencial
tendrá lugar el día 12 de diciembre en la Ciudad de Málaga, y una
segunda en modalidad online, del 16 al 22 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: Málaga (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).

EJECUCIÓN Y
CONTRATOS

EXTINCIÓN

DE

HOMOLOGADO POR EL IAAP

Patrocina: Hidralia S.A.

FASE PRESENCIAL – 12 DE DICIEMBRE
FASE ON LINE – DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE

ORGANIZAN

COLABORAN

LOS

PROGRAMA

FASE PRESENCIAL: 12 DE DICIEMBRE DE 2019
PRESENTACIÓN
La fase de ejecución encierra una amplia problemática que es preciso
dominar porque de ello depende que el contrato tenga éxito o que se
frustre todo el trabajo y tiempo invertidos previamente. En este curso
vamos a aprender las claves del complicado sistema legal de
modificaciones.
También ofreceremos una visión muy práctica de la figura del responsable
del contrato como nuevo garante de la buena ejecución y del logro de
objetivos de eficiencia y calidad, que son obligatorios según la LCSP 2017. Y
aprenderemos a actuar en los casos en que la ejecución se torna conflictiva
(retrasos, incumplimientos, penalidades…) e incluso cómo han de
desarrollarse los procedimientos de resolución contractual.
Cerraremos este bloque con un taller esencial para la contratación actual:
ofreceremos los conocimientos prácticos necesarios para introducir
cláusulas sociales y medioambientales en nuestros contratos. Esto es
obligatorio con la LCSP 2017 pero no se puede hacer de cualquier modo,
sino cumpliendo una serie de exigencias que desgranaremos de forma muy
didáctica.
-

Objetivos:
Adquirir los conocimientos necesarios para que la ejecución de los
contratos se desarrolle de forma óptima
Aprender a gestionar expedientes de modificación, penalidades, resolución
de contratos, etc.
Mejorar la eficiencia de los contratos durante la ejecución, potenciando la
figura del responsable
Introducir cláusulas sociales y medioambientales en los contratos

9.30 – Presentación
10.00 – 11.00 Conferencia: « Las claves de la ejecución contractual »
D. Jesús Colás Tenas. Secretario General de la Diputación de Zaragoza
11.00 – 11.30 Receso
11.30 – 13.30 Mesa Redonda:
Intervienen:
Modificación de los contratos, Dr. Venancio Gutiérrez Colomina. Secretario General del
Ayuntamiento de Málaga
Responsable del contrato: control y eficiencia. Dª. Lucía Sánchez Ortega. Jefa del Servicio de
Contratación. Diputación de Málaga
Conflictos de ejecución y resolución, Dr. Francisco Pleite Guadamillas . Magistrado de lo
Contencioso-Administrativo
13.30 – 15.00 Descanso
15.00 – 17.30 Taller Práctico « Cláusulas sociales y medioambientales: diseño y aplicación »
D. Bernabé Palacín Sáenz

FASE ONLINE (CAMPUS VIRTUAL DEL CIGOB): DEL 16 AL 22 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

