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lunes, 28 de mayo de 2018

Expertos en Administración Pública se dan cita
en UIMP Sevilla para informar sobre la nueva
Ley de Contratación

Expertos en Administración Pública se darán cita del 28 al 30 de mayo, en una nueva actividad académica de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Sevilla, titulada 'El nuevo marco legal de la contratación
pública', que organiza con el patrocinio del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y la colaboración de la Diputación
de Sevilla.

 

El acto inaugural tendrá lugar a las 10:00 horas, en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla (Pza. Del
Triunfo, 1), y estará presidido por la directora de UIMP-Sevilla, Encarnación Aguilar; los coordinadores del
curso, el director de la Escuela de Hacienda Pública, Ignacio Corral Guadaño, y la delegada de Formación del
Instituto de Estudios Fiscales, Cristina Ibáñez de Aldecoa Quintana; así como el subsecretario del Ministerio de
Hacienda y Función Pública, Felipe Martínez Rico, que será el encargado de dar la conferencia inaugural, a las
10:30 horas, sobre el ‘Marco económico y legal de la reforma’.

 

En estas jornadas se analizarán las nuevas obligaciones y el impacto que tendrá en las instituciones y
empresas españolas el último marco legal, Ley 9/2017, acorde a las directivas europeas. Para ello, contarán
con la participación de todos los actores implicados en la misma, tanto de la administración pública, como del
sector privado y de la universidad.

Información de la Convocatoria

Lugar:
Casa de la Provincia

Dirección:
Pza del Triunfo, 1

Inicio:
 |  28 de mayo de 2018 10:00

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
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