
Guarde este documento en su equipo, adjúntelo a un correo electrónico y envíelo a zp4e@dpz.es  
o bien mándelo por fax al 976 28 89 68 

Los datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad de DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA, único 
destinatario de la información aportada voluntariamente por usted. Estos ficheros se utilizan para la gestión administrativa del congreso, 
conferencia o charla, así como para mantenerle debidamente informado sobre futuros eventos que creamos pueden ser de su interés. 
Igualmente usted autoriza el tratamiento de su imagen y su posterior publicación en páginas web, folletos, revista o carteles pudiendo revocar 
en cualquier momento esta autorización mediante escrito dirigido a la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA.  Los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a Plaza de España nº 2 - 50071 Zaragoza. 
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JJoorrnnaaddaa  ““LLaass  nnuueevvaass  DDiirreeccttiivvaass  ddee  CCoonnttrraattaacciióónn  ppúúbblliiccaa””  
  

� Fecha:  22 de junio de 2016   
� Lugar:  Salón de Actos de la Residencia "Ramón Pignatelli".   C/ Alto Carabinas, s/n.  50012 Zaragoza 

  

  

Programa 

� 9,45  a 10,00 horas 
Inauguración de la Jornada. 

� 10,00  a 11,30 horas 
Las nuevas Directivas de Contratación pública: efecto directo y situación actual. 
Mª Belén Plaza Cruz. Abogado del Estado y Secretaria de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

� 11,30  a 13,00 horas 
Las nuevas Directivas de Contratación pública: la asociación para la innovación vs. colaboración público-
privada. Referencia a la revisión de precios y desindexación. 
Emilio Viciana Duro. Subdirector General Adjunto de la Secretaría de la Dirección General de Patrimonio del 
Estado. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

� 13,00 horas 
Clausura. 

  

  

  

INSCRIPCIÓN  nº  1 

Apellidos, Nombre       
        

Centro de trabajo y/o Sección       

Puesto de trabajo desarrollado       

Email       Teléfono       
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Centro de trabajo y/o Sección       

Puesto de trabajo desarrollado       

Email       Teléfono       
 
 


