
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

La nueva Ley de contratos del 
Sector Público 
(Ley 9/2017, de 8 de noviembre) 

   
 
 
Ponentes: 

 
Precio: 

240 € 
 
Inscripciones: 

A través de la web: www.iurisauladeformacio.com  
 
Curso 110/2018 
 
 
 
 
 

IURIS Aula de Formació  
 
Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Continuada de la Generalitat de Catalunya 

 
Dirección del Centro: 
 

Ausiàs March, 40 
08010 Barcelona 
 

Dimitry Berberoff, Director del 
Gabinete Técnico del Tribunal 
Supremo 
 
Antoni Ferré Mestre, Profesor 
asociado de Derecho Administrativo 
de la Universitat de Barcelona 
  
José Esteve Pardo, Catedrático de 
Derecho Administrativo de la 
Universitat de Barcelona 
 
José María Gimeno Feliu, 
Catedrático de Derecho 
Administrativo de la Universidad de 
Zaragoza 

Plazas limitadas. Admisión por riguroso orden de 
inscripción 

  

NOTA: toda inscripción puede ser anulada con dos días de antelación. 
La dirección se reserva el derecho de anular cualquier curso en caso 
de no alcanzar un mínimo de inscripciones  
 info@iurisauladeformacio.com  22 i 29 de enero de 2018  

De 16 a 20 horas 
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Objetivos 
 
La publicación de la nueva Ley de Contratos 
del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre) plantea retos importantes en la 
materia, más allá de la estricta adaptación a 
las Directivas Europeas; el periodo de 
vacatio legis excepcional (no entra en vigor 
en su mayor parte hasta el 09/03/2018) pone 
ya de manifiesto la necesidad de un periodo 
de reflexión y análisis por parte de los 
operadores jurídicos que posibilite su 
aplicación sin traumatismos. No obstante, los 
aspectos novedosos que plantea son de 
primera magnitud; y el ciclo de conferencia 
quiere enfatizar sus aspectos más 
relevantes.  
 
 
 
Dirigido a 
 
El curso, de ocho horas de duración, se 
dirige a abogados especialistas en la materia 
que deseen profundizar y conocer de primera 
mano y con ponentes de primer nivel, las 
últimas novedades legislativas y 
jurisprudenciales sobre esta material. Como 
acostumbramos a hacer en los curos de Iuris 
Aula de Formació y pensando en los 
abogados ejercientes que, difícilmente 
pueden abandonar sus despachos muchas 
tardes seguidas, el curso se concentrará en 
dos tardes de 16 a 20 horas. 
 

 
 
 
. 

Programa 
 
 
 

Lunes 22 de enero: 

 

o 1a Ponencia (16-18 h.): La contratación 
pública en la jurisprudencia del TJUE: 
evolución y perspectivas. 

 
Ponente: Dimitry Berberoff 
 

Pausa (18 a 18:15 h.) 
 
o 2a Ponencia (18:15-20 h.): La contratación 

doméstica (encargos de gestión, medios 
propios, convenios de colaboración y 
ejecución por administración) en la nueva 
normativa de contratación del sector 
público. 
 
Ponente: Antoni Ferré Mestre 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lunes 29 de enero: 

 
o 3a Ponencia (16-18 h.): La modificación de 

los contratos en la nueva normativa de 
contratación del sector público. 
 

Ponente: José Esteve Pardo 
 

Pausa (18 a 18:15 h.) 
 
o 4a Ponencia (18:15-20 h.): Medidas de 

prevención de la corrupción en la nueva 
normativa de contratación del sector 
público. 
 
Ponente: José María Gimeno Feliu 

 


