
OBJETIVO
La normativa relativa a la contratación pública se encuentra en proceso de adaptación 
continua. La necesidad de integrar los criterios de ahorro y control del déficit en las 
administraciones públicas y responder a las necesidades sociales y medioambientales 
vigentes, así como las próximas directivas de la Unión Europea en la materia, hacen 
necesaria la continua actualización de los técnicos municipales. El objetivo de este 
curso es impartir una formación de carácter eminentemente práctico para la actualiza-
ción de conocimientos sobre la contratación pública en el ámbito local, que resuelva los 
aspectos más problemáticos que esta presenta.

DESTINATARIOS
Habilitados estatales y funcionarios de grupos A1 y A2, así como personal laboral 
equivalente, al servicio de la administración local.

DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR DE IMPARTICIÓN
El curso tendrá una duración de 28 horas. Se desarrollará del 16 al 19 de septiembre de 
2013, en el salón de actos de la Diputación de Pontevedra, Gran Vía de Montero Ríos, 
s/n. Pontevedra.

INSCRIPCIÓN Y PAGO
La inscripción podrá realizarse a través de la página web de la EGAP (www.egap.xunta.
es) a partir del 20 de agosto y hasta el 4 de septiembre, de acuerdo con las bases pu-
blicadas en el DOG de 19/8/2013. La actividad será gratuita para todos los colegiados 
de COSITAL Pontevedra que lo fueran el 1/9/2013 y para los empleados públicos de la 
Diputación de Pontevedra. Para el resto de alumnos, la cuota será de 95 euros. El pago 
de dicha cuota se realizará por ingreso en efectivo o transferencia bancaria en la cuenta 
BBVA 0182-6246-36-0201500211 en el plazo máximo de 3 días a contar desde la comuni-
cación de aceptación en el curso, debiendo hacerse constar en el campo observaciones, 
el nombre del alumno y enviarse copia del justificante bancario a la dirección de correo 
electrónico formaciónCOSITAL@gmail.com.

CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO
La obtención del certificado de aprovechamiento emitido por la EGAP requerirá de la 
superación de una prueba de evaluación que se realizará el último día del curso con 
carácter presencial.

VALORACIÓN PARA HABILITADOS ESTATALES
Esta actividad se valorará, de acuerdo con la resolución de 6/8/2013 (DOG 19/8/2013):
• Méritos de carácter general, 0,50 puntos
• Méritos de carácter autonómico, 0,30 puntos
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LA CONTRATACIÓN PÚBLICA LOCAL
Lunes 16 de septiembre

9,15 h. Recogida de material y documentación.
9,30 h. Inauguración a cargo del Presidente de la Diputación de 
Pontevedra, del Director General de Administración Local y del 
Presidente de COSITAL Pontevedra.
10,00 h. Conferencia inaugural: Las futuras Directivas de Contratación 
Pública. Principales características de la nueva regulación.
(Jesús Colás Tena. Oficial Mayor de la Diputación de Zaragoza).
12,00 h. Descanso.
12,30 h. Las cláusulas sociales y medioambientales en la contratación 
pública. (Jesús Colás Tena. Oficial Mayor de la Diputación de Zaragoza).
16,30 h. La contratación electrónica. (Victor Almonacid Lamelas. 
Secretario de Alzira).

martes 17 de septiembre

9,00 h. Los criterios de adjudicación, los criterios de selección, las me-
joras y la motivación de las resoluciones de adjudicación en la jurispru-
dencia y en la doctrina administrativa. (Isabel Gallego Córcoles. Profe-
sora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla - La 
Mancha).
11,30 h. Descanso.
12,00 h. Los contratos patrimoniales y otros negocios jurídicos sobre 
bienes inmuebles de las entidades locales. (José Manuel Martínez 
Fernández. Vicesecretario del Ayuntamiento de Valladolid)
16,30 h. La última jurisprudencia sobre la contratación pública.
(Jesús Mozo Amo, Magistrado de lo Contencioso-Administrativo).
18,30 h. Las relaciones entre poderes adjudicadores y la contratación 
pública. (José Carlos Castiñeira Piñeiro. Secretario de 
Administración Local del Ayuntamiento de Pontevedra).

miércoLes 18 de septiembre

9.00 h. La racionalización de los contratos: especial referencia a la 
central de compras y a los contratos marco. (Silvia Cuixeres Torres. 
Coordinadora del Área Económica de la Diputación de Valencia).
11,30 h. Descanso.
12,00 h. El pago del precio por la Administración (2 horas).
(Inmaculada Grajal Caballero. Interventora General de la 
Diputación Provincial de Palencia).
16,00 h. Recurso especial en materia de contratación. 
(Elena Hernáez Salguero. Presidenta del Tribunal de 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid)
18,00 h. Descanso.
18,30 h. Los contratos relativos a los servicios energéticos. 
(Fernando García Rubio, Titular de la Asesoría Jurídica del 
Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes y Profesor Titular 
de Derecho Administrativo de la Universidad Rey Juan Carlos).

jueves 19 de septiembre

9,00 h. Modificados de los contratos: especial referencia a las vías 
de impugnación.(Silvia Díez Sastre. Profesora de Derecho 
Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid).
11,30 h. Descanso.
12,00 h. Realización de la prueba de evaluación.
12,30 h. Mesa redonda: Los nuevos retos de la contratación 
pública.(Alfonso Rueda de Valenzuela, Vicepresidente de la Xunta 
de Galicia y Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas 
e Xustiza, Silvia Díez Sastre Profesora de Derecho Administrativo
de la Universidad Autónoma de Madrid y José Luis Mato Rodríguez, 
Secretario General de Pleno del Ayuntamiento de Pontevedra).
13,30 h. Clausura.


