
 
Fecha: 25 de Marzo de 2014. 
Lugar: Salón de Actos. Diputación de Granada.  
C/Periodista Barrios Talavera, 1. Granada. 18014. 
Ver en mapa  
 
Inscripción gratuita hasta completar aforo. 
Para inscribirse pulsar en este enlace.   
Teléfono: 958 28 15 51. 
Correo Electrónico: agencia@apegr.org 
 
Descripción: 
Las nuevas directivas sobre contratación pública aprobadas el pasado 15 de 
Enero, “dibujan” un nuevo marco en las relaciones entre la administración 
pública y las empresas, esto va a suponer la incorporación de las "técnicas de 
racionalización" y de "contracción electrónica" en las compras públicas, lo que 
impulsará un cambio radical en el tradicional modelo de adquisición de bienes, 
servicios, etc de las administraciones. 
  
En este sentido, la Diputación de Granada, con el objetivo de mejorar los 
conocimientos técnicos para afrontar con garantías de éxito estos cambios y 
despejar las dudas que sobre este procedimiento puedan existir en la 
Administración Local, le invita a conocer las novedades legales que se están 
incorporando en la contratación pública, tanto a través de los procedimientos de 
racionalización administrativa, como la incorporación de la contratación 
electrónica. 

Programa: 
 
10:00 a 10:30: Bienvenida y presentación de la Jornada.  
Dº. José Antonio Robles Rodríguez. Vicepresidente 2º. Diputado Delegado del 
Área de Medio Ambiente, Familia, y Bienestar Social de la Diputación de Granada. 
Dª Inmaculada Hernández Rodríguez. Diputada Delegada de Economía, 
Contratación y Patrimonio. Diputación de Granada. 
  
10:30 a 11:00: Modernización de la contratación pública en la diputación de 
Granada: La Central Provincial de Contratación. Diputación de Granada.  
D. Jose Miguel Carbonero Gallardo. Jefe del Servicio de Contratación 
Administrativa. Diputación de Granada. 
  
11:00 a 11:45: La evolución y Modernización de la Contratación Pública: Hacia la 
Contratación Electrónica y nuevas herramientas, Racionalización de 
procedimientos: Acuerdos Marco-Central Compras-Subastas Electrónicas. 
D. Francisco Blanco López. Cuerpo Superior de Administración general de la 
Generalidad de Cataluña. 
   
11:45-12:00: Descanso. 
  
12:00 a 12:30: Una visión jurídica y tecnológica sobre la licitación electrónica, 
Seguridad informática y Jurídica.  
D. Carlos Galán. Doctor en Informática y Abogado especialista en Derecho de las 
TIC. Profesor de Derecho de las  TIC - Área de Derecho Administrativo. 
Universidad Carlos III de Madrid Presidente de la Agencia de Tecnología Legal 
  
12:30 a 13:00: Proceso de centralización de compras. Demostración práctica de 
un proceso de contratación electrónica. 
D. José Luis Arístegui. Director sector público. VORTAL ESPAÑA.  
 
13:00 a 13:30: Acto público de firma de los convenios. 

Organiza:  

 

 

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zAJ2KliD1Vag.k9ky8lirq5mM
https://docs.google.com/forms/d/1iS83fkdqNGQY-CcY49khu4B-saKZV1xOtvcni0NZmVs/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1iS83fkdqNGQY-CcY49khu4B-saKZV1xOtvcni0NZmVs/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1iS83fkdqNGQY-CcY49khu4B-saKZV1xOtvcni0NZmVs/viewform
mailto:agencia@apegr.org

