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Descripción
La contratación pública representa aproximadamente el 18,5% del PIB de España. En los dos
últimos años, la regulación jurídica de esta materia ha sufrido numerosas modificaciones,
algunas de importante calado, para adaptarse tanto a la situación de crisis económica como
para cumplir con las exigencias del Derecho europeo.
En 2010, el Ministerio de Ciencia e Innovación concedió un proyecto de investigación a un
grupo de profesores universitarios para, entre otros resultados, promover la creación de un
Observatorio de contratos públicos con vocación de continuidad y permanencia en el tiempo.
Con ese objetivo, en el presente estudio se recoge el análisis de las principales novedades
introducidas en la ordenación jurídica de la contratación pública así como interesantes
propuestas de actuación para la modernización de la contratación pública y para materializar
en la misma los principios de eficiencia, integridad, y buena administración.

Resumen. Este estudio pretende analizar los condicionantes jurídicos, desde la óp‑ tica del
derecho europeo, a la posibilidad de remunicipalizar servicios locales. .. VV., Observatorio de
Contratos Públicos 2010, Civitas, . algunos contratos basados en fórmulas de colaboración
público‑privada en orden a respetar.
Ministerio de Salud, de sus Organismos Públicos adscritos, de los Gobiernos Regionales, de
EsSalud, así como . Unidad Ejecutora o Entidad Pública tenga suscrito un contrato de
intercambio prestacional basado en la compra . aprobado por Decreto Supremo Nº.008-2010SA,. Cue, conforme a lo dispuesto en la Unica.
MONOGRAFÍAS. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ADMINISTRACIÓN 2032 : teclas para
transformar la Administración Pública española / Director, Manuel . OBSERVATORIO de los
contratos públicos / Director: José María Gimeno Feliú ; ... ROAD transport energy
consumption in the G7 and BRICS : 1973-2010 / Yi-Xuan.
(2009 - 2010). INTRODUCCIÓN. Partiendo de una visión integral de la salud-enfermedad, la
salud individual y colectiva está condicionada por relaciones complejas . La Comisión de
Salud del Observatorio de la Nación, en un primer acercamiento, .. estos contratos estaban
calculados en 603.8 millones de dylares.
Estado de situación de los servicios públicos domiciliarios en los principales aglomerados
urbanos. .. adelante por el Programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina durante el
último trimestre del ... el siglo XX, momento en el cual se anularon algunos contratos como
consecuencia del incumplimiento en las.
MONOGRAFÍA DEL DEPARTMENTO DE BOLÍVAR. I. Análisis del Conflicto armado .. 9
Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, “Diagnóstico
Departamental. Bolívar”. 2003 a junio de .. contratos de concesión para operar alumbrados
públicos y acueductos de municipios como El Carmen.
Publicada en la Gaceta Oficial No. 10561, del 26 de enero de 2010. .. estratégico de uso
público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo
humano del agua . virtud de las concesiones, contratos, licencias, permisos o cuotas, en las
condiciones que determine la ley. Los particulares.
18 abr. 2017 . Concessões e permissões de serviços públicos no Brasil - Aspectos jurídicos .
Pós-graduada em mediação internacional em contratos de construção na Queen Mary,
University of London. . Ex-Secretário Executivo do Conselho do Programa de Parcerias
Público-Privadas do Estado de São Paulo.
Desde enero de 2010 el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo
Estatal viene publicando información por ocupación de estas fichas, manteniendo los criterios
de ordenación de la CNO-94, pero la entrada en vigor de la nueva Clasificación (CNO-11) en
enero de 2011 requiere una adaptación de.
FREITAS & MEIRELES (2010). Observatório – Monografias em Comércio Exterior, Ano 3,
Vol 1. 224. FATORES INTERVENIENTES DA COMPETITIVIDADE DAS EXPORTAÇÕES.
BRASILEIRAS COM ÊNFASE NA DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA. Luiz Henrique da Silva
Freitas. Graduado em Tecnologia em Comércio.
Grande do Norte”, produto previsto no plano de atividades do Observatório do Trabalho do .

Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Contrato Nº.
011/2010). Abordar a situação da qualificação dos trabalhadores no Rio .. Dom João VI criou
o primeiro estabelecimento escolar público,.
30 mar. 2017 . O Observatório das Metrópoles divulga o artigo “Os infames termos aditivos e
o mico do Porto Maravilha”, da pesquisadora Mariana Werneck, que . Como resultado, o
valor global do contrato aumentou de R$ 7,609 bilhões, em novembro de 2010, para pouco
mais de R$ 8,273 bilhões, no início do ano.
25 Sep 2015 . Universidad de Zaragoza. Presidente Tribunal Administrativo de Contratos.
Públicos de Aragón. Director del Observatorio de Contratación Pública . 2010, en
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/indicators2009_en.pdf. Conviene
advertir que la importancia de los contratos públicos.
23 nov. 2010 . JPLP – Primeiramente foi a oportunidade de abordar cientificamente um tema
realmente relevante para notários e registradores, durante o curso de especialização que
frequentei na Universidade, elegendo-o como conteúdo de meu trabalho monográfico de
conclusão, tendo podido contar com a.
Publicó varios libros y es autora de numerosos artículos. Se desempeñó como Defensora
Adjunta del Pueblo (1998-2003) y como Diputada, ambas en CABA (2007-2011), siendo
distinguida cada año con el premio “El Parlamentario” por su labor legislativa. Desde 2012
dirige el Observatorio de Género en la Justicia.
18 Ene 2010 . Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, coincide con
Cano en que la pérdida de esos derechos es un problema en la ley. ... Sin embargo, en muchas
instituciones públicas, a partir del 1 de enero del 2010 han cancelado todos los "contratos
directos" que tenían firmados con.
17 Nov 2011 . Otro caso es el de las aplicaciones que se desarrollan con el objetivo de obtener
información de nuestro perfil de forma sutil para después expandirse por nuestra lista de
contactos, técnicamente no es nada fraudulento, ya que antes de instalar dicha aplicación se
muestra un contrato que hay que aceptar.
1 Sep 2011 . Experiencias de Planificación de los Recursos Humanos en Salud, Perú 20072010. Elaboración: .. El Sistema de Salud en Perú posee dos subsectores: el público (MINSA,
EsSalud y Sanidad de Fuerzas ... rales diarias y en otros las 12 horas, la incertidumbre en las
renovaciones de los contratos que.
22 ago. 2013 . ensinamentos transmitidos em sala e nas bancas de monografia que tive a . 2.3
Estratégias de atração do público infantil: a criança e a televisão ..... 26 ... Tribunais, 2010, p.
229. 22 “Historicamente o termo propaganda tem origem religiosa surgiu no ano de 1622 pelo
Papa. Gregório XV e, em suma,.
Para aumentar ainda mais o nível de transparência dos dados de Segurança Pública do estado
e facilitar a consulta e a produção de análises e estudos por pesquisadores, por jornalistas e
pelo público em geral, o Instituto de Segurança Pública (ISP) está lançando um novo portal de
divulgação de dados: o ISPDados.
Resumen. Artículo. La Ley 34/2010 y la adaptación en España del derecho de la Unión
Europea en materia de recursos en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos.
José Antonio Moreno Molina. Revista General de Derecho Administrativo, ISSN-e 1696-9650,
Nº. 25, 2010 · Resumen. Artículo.
De la burocracia a la estrategia, Aranzadi, 2014; Observatorio de los Contratos Públicos 2014,
Aranzadi, 2015, Monografico Las Nuevas Directivas de Contratación . Se ha presidido al
Comisión del Grado en Derecho (designado por el Rector Magnifico de la Universidad de
Zaragoza), aprobado por ANECA en 2010.
5 set. 2016 . licitações e dos principais contratos públicos, o município de Maringá

economizou, somente no ano de 2007, mais de R$ 9 milhões. . Concurso de Monografia;.
Feirão do imposto; . o Orientação Normativa nº 01 – Orientação Geral (publicada em
02/01/2010 e atualizada em 01/12/2012); o Orientação.
Monografia apresentada à Banca Examinadora do. Trabalho de .. pois constantemente é
relatado casos de corrupção envolvendo dinheiro público. Através da . Código Tributário
Nacional. LRF. Lei de Responsabilidade Fiscal. MPEs. Micro e Pequenas Empresas. OS.
Observatório Social. OSs. Observatórios Sociais.
Palavras-chave, Arbitragem; Administração Pública; contratos administrativos; jurisprudência;
STF; STJ; TCU. Acórdãos citados, STF: . a presente monografia analisa os posicionamentos
das três instituições de controle, comparando-se a produção jurisprudencial anterior a 2010 e o
atual posicionamento jurisprudencial.
Este libro es la sexta entrega del Monográfico del Observatorio de los Contratos Públicos
iniciado en 2011. Este trabajo, como los anteriores, se enmarca en las actividades del . Gimeno
Feliú, José María. 2010 Thomson. Novedades de la ley de contratos del sector público de 30
de octubre de 2007 en. pvp.48,00 €.
Los puntos de vista expresados en el presente documento por sus autores o editores no
representan necesariamente las decisiones o las políticas del Observatorio Europeo de.
Sistemas y Políticas de Salud ni de ninguna de sus organizaciones colaboradoras. Las
denominaciones utilizadas y la presentación de.
revistas indexadas 12 capítulos de libros y 2 trabajos monográficos, 7 recensiones de libros así
como otros trabajos . nuevas Directivas de contratación pública” en: Observatorio de
Contratos Públicos. Gimeno . Lazo Vitoria, X. 2010 Un nuevo sector excluido de las normas
generales de la contratación pública: la.
Assessor Jurídico do Tribunal de Contas (1993-2011), aprovado por concurso público, cargo
no qual exerceu as funções de Diretor de Assuntos Técnicos Jurídicos . Estadual da Ordem
dos Advogados do Brasil (2004-2006);; Procurador-Geral do Município de Curitiba (20052010);; Procurador-Geral do Estado (2011).
Professor do curso de pós-graduação em Controle, Detecção e Repressão a Desvio de
Recursos Públicos pela Universidade Federal de LavrasEscola de . 2010. Monografia
(Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Educação Fiscal e Cidadania) - ESAFESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA.
28 out. 2011 . Palavras-chave: Segurança Pública; Aeropoliciamento; Gestão; Qualidade; Gasto
Público;. Recursos . pág. 25. Transferências Voluntárias do Ministério da Justiça ao Estado da
Bahia 2006-2010 pág. 26 .. organizações públicas não-estatais para realizá-los mediante
contratos de gestão. O segundo.
La política de reducción del gasto corriente y de la inversión del sector público, así como la
caída . Desde el número 170, correspondiente a enero de 2011, el Observatorio económico de
la provincia de Jaén ha dejado de .. y hasta 2010, a partir de 2011 sólo se cuente con él en la
edición disponible on-line en las web.
Observatorio de los contratos públicos 2016. 2017 Editorial Aranzadi. Tiene el lector ante si la
séptima entrega del Monográfico del Observatorio de los Contratos Públicos. Este trabajo,
como los anteriores, se enmarca en las actividades del proyecto de investigación concedido
por el Ministerio de . pvp.52,00 €. Stock en.
"La cuarta generación de Directivas de la Unión Europea sobre contratos Públicos”, en libro
colectivo Observatorio de los . Observatorio de los Contratos Públicos 2010, Civitas, Cizur
Menor, 2011, pp. 23 a 42. Sobre los . 6 Me remito a mi monografía El nuevo paquete
legislativo comunitario sobre contratación pública.
El SNE está integrado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), organismo de la

Administración General del Estado (AGE), y los servicios públicos de empleo de las
comunidades autónomas (CCAA), para coordinar los medios y acciones tanto estatales como
autonómicos con el objetivo último de lograr la.
2010 más empresas declararon estar atravesando una fase de crecimiento. (52% del total),
consolidando así .. 7 Observatorio PyMe, Consideraciones sobre el financiamiento de las
PyME industriales en la. Argentina, Diego Obere .. introducido importantes modificaciones a
la Ley de Contrato de Trabajo (Ley. 20.744).
Público. De acordo com os diferentes produtos, o Observatório terá como públicos:
Organizações Sociais, responsáveis políticos, peritos, opinião pública. . 2008-2010. Colocar
on-line (Centro de Documentação) na página de Internet 5 documentos significativos da
história social de Lisboa. Aprofundamento das bases de.
Observatorio de los Contratos Públicos 2010. Civitas, Cizur Menor, 2011, págs. 211-258. 77
Así lo ha entendido el Acuerdo 55/2013, de 1 La corrupción en la contratación pública 41.
sidade passou a integrar a agenda política de diversos países (JOLY et al., 2010). Sendo a
perda de .. ou reserva legal; (iii) doação ao poder público de área localizada no interior de
Unidade de Conservação de .. ambiental por meio dos contratos ofertados na Bolsa Verde,
enquanto aqueles com excesso de vegetação.
En el reciente proceso de formación, desarrollo y consolidación de un Derecho administrativo
global, los contratos públicos también se muestran como un ámbito paradigmático, ya que han
sido objeto en los últimos años tanto de importante legislación y acuerdos internacionales, de
jurisprudencia de órganos con.
11 set. 2011 . Que diz respeito à sociedade. ciência social: ciência da organização e do
desenvolvimento da sociedade. contrato ou pacto social: convenção expressa . e que atenda a
necessidade de um padrão mínimo de diversidade e sustentabilidade social nos espaços
públicos e que promovam a. convivência.
1 Oct 2016 . Observatorio de los Contratos Públicos 2010, Civitas, Cizur Menor, 2011, pp. 23 a
42. . sometimiento de todos los contratos públicos a los principios generales de contratación”
en el Liber ami- ... Derecho de los contratos públicos, Monográficos de la Revista Aragonesa
de Aministración Pública núm.
Nesta página encontram-se referenciadas todas as monografias e artigos publicados em
Portugal e no estrangeiro, desde a entrada em vigor das Diretivas 2004/17 e 2004/18, acerca
das matérias da. . Pedro Fernández Sánchez • in Cadernos Sérvulo de Contratos Públicos, n.º
1, 2015. Download PDF (596 KB).
Decano de Facultad desde mayo de 2003 a mayo de 2010 y con anterioridad Vicedecano y
profesor Secretario . Autor de 16 monografías y más de 130 publicaciones en libros colectivos
y en revistas especializadas de . En especial se destacan los libros: Observatorio de los
contratos públicos 2010 (Dir.),. Civitas, Cizur.
4 BRUNETE DE LA LLAVE, M.T., «El nuevo contrato de colaboración entre el sector público
y el sector privado (I). Configuración y actuaciones preparatorias del contrato de CPP»,
Contratación Administrativa. Práctica, núm. 96, 2010, p. 33. 5 LÓPEZ CUMBRE, L., «Los
efectos de la reforma laboral en el empleo público»,.
PRECARIZAÇÃO DOS VÍNCULOS DE. TRABALHO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA.
FAMÍLIA: REVISÃO DE LITERATURA. BELO HORIZONTE. 2010 . literatura. Monografia
apresentada como pré-requisito para obtenção do título ... contrato de direito público ou
convênio, podendo participar de convênios de delegação.
Observatorio de Contratación Pública. Noviembre 2014. . RESUMEN DE LA DOCTRINA
JURISPRUDENCIAL SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA (2009-2012).(obcp.es . Ley
9/2017. En el apartado BIBLIOGRAFÍA EN LA RED, se pueden ver todo tipo de trabajos

relativos a la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
Identificar problemas e propor soluções para a ação social do poder público, federal, estadual
ou municipal, de modo a . de programas e um orçamento que alcançou, em 2010, o montante
de R$ 734,54 milhões (87,5% provenientes do repasse de 1% do .. 62 estudo para implantação
do observatório da qualidade de.
Cooperación empresarial Innovación Negocios inclusivos Responsabilidad Social Corporativa
Sector privado Las alianzas público-privadas son una (.) . Otros autores matizan esta
definición y consideran que las APP son contratos de actuación conjunta que permiten a
ambas partes alcanzar sus propios objetivos, que.
7.404, de 2010, que após vinte anos de tramitação no Congresso Nacional estabeleceu um
novo marco regulatório para o país. A PNRS fortalece os princípios da gestão integrada e
sustentável de resíduos. Propõe medidas de incentivo à formação de consórcios públicos para
a gestão regionalizada com vistas a ampliar.
10 nov. 2015 . MONOGRAFIA DE FINAL DE CURSO. AS PERSPECTIVAS PARA A ..
saúde é caracterizada pela coexistência do setor público com o setor privado, representados
respectivamente ... emergência dos hospitais totalizaram 409 em 2015, frente a 100 unidades
em 2010. No gráfico 2 é observada essa.
Observatorio de los Contratos Públicos 2010, Civitas, Cizur Menor, 2011, pp. 23 a 42. Sobre
los . colectivo Las Directivas de Contratación Pública, número monográfico especial
Observatorio de los Contratos . 6 Lo explica de forma muy clara en su monografía Los
recursos especiales en materia de contratos del Sector.
Local de la Universidad Autónoma de Madrid, así como del Observatorio de Contratación
Pública .. El número monográfico de la Revista de Estudios Locales que aquí se presenta tiene
como objetivo precisamente ... Puede consultarse en el libro colectivo Observatorio de los
Contratos Públicos 2010, Civi- tas, Cizur.
INFORME MONOGRÁFICO 2007-2012 .. Resumen Ejecutivo. Este informe monográfico del
Observatorio de Equidad de Género en Salud (de ahora en adelante,. Observatorio u OEGS)
se enfoca en la ... Fuente: Elaboración propia en base a datos de Ministerio Público, Boletín
estadístico 2009, 2010 y 2011 (tablas.
Resumen del libro. El proceso de transposición del nuevo paquete legislativo europeo sobre
contratación pública en España, obliga a reflexionar sobre el modelo de control de los .
Gimeno Feliú, José María. 2010 Thomson. Novedades de la ley de contratos del sector público
de 30 de octubre de 2007 en. pvp.48,00 €.
Autor de 16 monografías y más de 130 publicaciones en libros colectivos y en revistas
especializadas de la disciplina. Entre sus trabajos relacionados con la contratación . En
especial, en materia de contratación pública, se destacan los libros: Observatorio de los
contratos públicos 2010 (Dir.), Civitas, Cizur Menor, 2011;.
IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. ICC - Instituto Carvão Cidadão. INSS Instituto Nacional de Seguro Social. IOS - Instituto Observatório Social. MARGUSA Maranhão Gusa S/A. MPF - Ministério Público Federal. MPT - Ministério Público do
Trabalho. MTE - Ministério do Trabalho e Emprego. OAB - Ordem dos.
25 abr. 2017 . Os auditores explicaram aos presentes como o sistema pode auxiliar na
fiscalização dos contratos públicos. . “Nós mostramos como os Observatórios Sociais e a
sociedade podem acessar as informações e documentos referentes aos processos licitatórios de
todo o Estado, facilitando, assim, o trabalho.
20 maio 2011 . de os munícipes exercerem a cidadania, cobrando dos Administradores
Públicos uma postura de retidão ... Foto 7 – Ação conjunta entre Observatório Social de Itajaí
e Educação Fiscal de. SC - 2011 . .. Para Ferraz Filho, em Constituição Federal Interpretada

(2010), a Constituição garante a.
¿QUÉ HACEMOS CON ESTO? Formación Web 2.0. SCOPEO Monográfico nº 1. ISSN 19898266. Observatorio de la actividad, la innovación y las tendencias ... Un ejemplo
paradigmático de éxito es Amazon que, partiendo de datos públicos como .. Digital Literacy
Report: a review for the i2010 eInclusion initiative, e-.
25 set. 2011 . observatórios sociais pode contribuir para a transparência nas contas públicas
visando .. influência para levar vantagem nas licitações, contratos e . (2010 p. 130), a
monografia “é a elaboração de um trabalho acadêmico que tem por objetivo a reflexão sobre
um tema ou proposição especifica que.
30 Jun 2004 . M. «El nuevo sistema de recursos en materia de contratos públicos», en la obra
colectiva Observatorio de contratos públicos 2010. Civitas, 2011, pp. 211-258. . colectiva El
Derecho de los contratos del Sector Público, Revista Aragonesa Administración Pública,
Monografía núm. X, 2008, pp. 45-48.
Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Zaragoza. RESUMEN. Este trabajo
analiza la necesidad de reforzar los sistemas de prevención de la .. 2010. En la doctrina pueden
consultarse: J. M. GIMENO FELIU, “La Ley de Contratos del Sector Público: ¿una
herramienta eficaz para garantizar la integridad?
Coordenador do Observatório Permanente da Administração Pública (OPAP), que
corresponde a uma estrutura independente e multidisciplinar de monitorização da .
Conferencista e autora de inúmeros artigos e monografias, com destaque para “Curso de
Direito dos Contratos Públicos - Por Uma Contratação Pública.
16 Jul 2014 . 1 Sobre esta cuestión me remito a mi monografía El nuevo paquete legislativo
comunitario . 10 de mayo de 2010, donde se incurrió en el error de hablar de “servicio de
concurso” en lugar de concesiones .. RODRÍGUEZ, “El equilibrio económico en los contratos
públicos” en el Observatorio de contratos.
Madrid, 2010. COLÁS TENAS, Jesús.- “La prestación de los Servicios Públicos Locales por
las Diputaciones Provinciales”, en Revista de Estudios Locales, .. Artículo de PILAR
ORTEGA JIMÉNEZ titulado “La racionalización del Sector Público instrumental Local”, en la
R.E.L. nº 152, extraordinario monográfico de 2012.
27 jan. 2015 . Curitiba, 2010. 6.4 CAPÍTULO DE LIVROS. 6.4.1 - “Contratos
Administrativos”, In Curso de Direito Administrativo (Coord. Marcelo Harger). Co-autoria.
Rio de Janeiro: Forense, 2007. 6.4.2 - "As parcerias público-privadas e a transferência de
atividades de suporte ao poder de polícia – em especial,.
6 Feb 2015 . contratos Públicos”, en libro colectivo Observatorio de los Contratos Públicos
2012, Aranzadi, Cizur . 5 Me remito a mi monografía El nuevo paquete legislativo comunitario
sobre contratación pública. .. INAP, 2010, como el Código europeo de buenas prácticas para
facilitar el acceso de las PYME a los.
Salud ocupacional: enfoque desde la psicología laboral de la prevención en salud mental en el
empleo público. Patricia Silvia GALEANO. Cátedra Psicología Laboral – Facultad De.
Psicología . LAVECCHIA (Coordinador) y Pier Luiggi ARRIAGA LEBAN; Observatorio de
Relaciones ... Massé. iaramh2010@hotmail.com.
Gimeno Feliú. Observatorio de los Contratos Públicos, 2010. 6, 2010. Las encomiendas de
gestión excluidas del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. Una propuesta de interpretación del artíc. MÁ Bernal Blay. Civitas. Revista Española
de Derecho Administrativo, 77-90, 2006.
OBSERVATORIO DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS del autor JOSE MARIA GIMENO
FELIU (ISBN 9788490984444). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda
mano, leer online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios. . observatorio de

contratos publicos 2010-9788447037957.
Ediciones. Espinosa, R. D. C. (2010). Las organizaciones solidarias en Colombia una
experiencia alternativa en la modernización del Estado. Observatorio de la . Riveros, W. F. G.
LA CESIÓN DE CONTRATO ESTATAL EN. COLOMBIA. . funcionarios públicos
encargados d dirigir la actividad contractual que de no tener.
28 May 2014 . Hoy, 19 de octubre de 2017, ha quedado definitivamente aprobada la nueva Ley
de Contratos del Sector Público. .. de mi intervención ayer en el marco de la Jornada sobre
derechos sociales y compra pública local, organizada por el Observatorio de la Contratación
del Ayuntamiento de Zaragoza.
Resumen ejecutivo. 2. Autores. 3. Introducción a la Ciencia Ciudadana. 4. El Observatorio
www.ciencia-ciudadana.es. 4.1. Listado de prácticas. 4.2. Estudio del uso de la ciencia . de
participación de los públicos en ciencia. 5. ... http://ec.europa.eu/commission_20102014/president/advisory-council/documents/berl_.
prestación de los servicios públicos de salvamento de la vida humana en la mar, de seguridad
marítima . El Instituto Social de la Marina (ISM) es una Entidad de derecho público con
personalidad jurídica propia ... discontinuos es mayor en el sector pesquero, con un 8,0% de
los contratos, frente al 2,4% de los contratos.
AUMENTAR A EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA e estancar danos ao patrimônio
público advindos da má . A proposta consiste em DIFUNDIR PARA OS ESTADOS O
MODELO do Observatório da Despesa . irregulares nos contratos de mão de obra terceirizada,
por meio de dados informados pelos Ministérios,.
2 nov. 2013 . Em 2010, em nova sentença condenatória, a Justiça cobrou o ressarcimento de
estratosféricos 500 milhões de reais em ação por improbidade . em vez de vandalizar as lojas
da cidade ou incendiar caminhões, organizar um sistema de fiscalização do poder público que
prevenisse futuras tramoias.
A presente monografia trata.se da gestão e fiscalização de contratos de compras e licitações na
administração pública. Inicialmente . licitatório, bem como a elaboração do contrato
administrativo público, sem vícios e irregularidades. Posteriormente ... Para KOHAMA (2010,
p. 20):. O orçamento é o processo pelo qual se.
Monografias . Observatórios sociais como instrumento de controle social na gestão dos
recursos públicos – uma estratégia para a educação fiscal? .. do defensor público federal e o
valor da hora técnica média estabelecida pelas seccionais da ordem dos advogados do Brasil
em 2010 (formato .pdf tamanho 264Kb).
Monografia (Especialização) — Gestão Ambiental e Práticas de. Sustentabilidade. Escola de .
Relatórios de Sustentabilidade, Relatórios GRI, Relatório de Sustentabilidade Petrobras 2010,.
Indicadores de Desenvolvimento .. 6.5.2.9 Engajamento e diálogo com públicos de interesse.
56. 6.5.3 Os indicadores de.
Observatorio Local de Empleo del Ayuntamiento de Fuenlabrada . Resumen. En este artículo
se aborda la incorporación de las cláusulas sociales en la contratación pública como nuevos
instrumen- tos que posibilitan políticas públicas de fomento del empleo, . El peso de los
contratos públicos en nuestro pa- ís oscila.
15 fev. 2014 . Neste espaço, serão divulgados, eventualmente, alguns links que podem ajudar
tanto na formatação e escolha do tema de monografia como na defesa da .
http://meiradarocha.jor.br/news/tcc/2010/10/11/dicas-para-defesa-do-tcc/ .. Interpretação dos
contratos sobre a ótica dos custos de transação.
19 Mar 2012 . la Ley 34/2010, aconsejaban avanzar ciertas soluciones legislativas propias que .
Me remito a mi monografía El nuevo paquete legislativo comunitario sobre contratación
pública. . (El contrato público como herramienta del liderazgo institucional de los poderes

públicos), Aranzadi, Cizur Menor, 2014.
publicaciones contratos públicos javier vázquez matilla modificación contrato.
generación de Directivas de la Unión Europea sobre contratos Públicos”, en libro colectivo.
Observatorio de los . Observatorio de los Contratos Públicos 2010, Civitas, Cizur. Menor,
2011, pp. 23 a 42. ... los contratos públicos, Monográficos de la Revista Aragonesa de
Aministración Pública núm. X,. Zaragoza, 2008; J. A..
ODP – Observatório da Despesa Pública ... públicos.. Neste contexto, a presente monografia
visa apresentar o estrito relacionamento existente entre a accountability e o controle interno,
como forma de fornecer ao cidadão a informação e .. Com a Constituição de 1937, na vigência
do Estado Novo, alguns contratos.
importância de se exigir transparência dos dados públicos e a busca por espaço nos
instrumentos de participação. ... universitários e analistas sobre o desempenho de agentes
públicos e políticos (MAIA, 2010) e . relacionadas à corrupção no funcionalismo público, a
propinas nos contratos, nas licitações, a desvios de.
30 Abr 2015 . RESUMEN. La Contratación Pública constituye una fuente muy importante de la
demanda de bienes y servicios, especialmente en la Comunidad Autónoma del País Vasco .
Contratos públicos adjudicados a sociedades cooperativas en el País Vasco… .. Observatorio
de Contratos Públicos 2010, pp.
Este libro es la sexta entrega del Monográfico del Observatorio de los Contratos Públicos
iniciado en 2011. Este trabajo, como los anteriores, se enmarca en las actividades del proyecto
de investigación concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad, en concreto, el
titulado “LA NUEVA REGULACION DE LA.
26 Abr 2017 . Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (desde marzo de. 2011).Es
Directos del Observatorio de Contratación Pública. (www.obcp.es). Miembro del Consejo
Asesor del MInisterio de. Fomento (julio 2015). Director de la Cátedra de Derecho Local de.
Aragón desde marzo de 2010 a diciembre de.
Estudios de Relaciones. Laborales. El personal laboral de las corporaciones locales después
del. Estatuto básico del empleado público. Xavier Boltaina Bosch. 5. 5. Xavier Boltaina Bosch.
El personal laboral de las corporaciones locales después del Estatuto básico del empleado
público.
Durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira (18), na sede do Ministério
Público (MP-BA), no centro Administrativo da Bahia (CAB), ... foi morto na manhã de
quinta-feira (13) no Nordeste de Amaralina, Carlos Alberto Conceição Júnior, era primo do
menino Joel, de 10 anos, que morreu em 2010.
22 jan. 2008 . Membro do Conselho Consultivo do Observatório de Segurança, Criminalidade
. 2010/…: Professor do Curso de Especialização em Ciência Policial e Investigação Criminal
da. Academia Nacional de Polícia – Polícia Federal, ... “Abandono de seringas e consumo em
lugares públicos e de reunião”.
8 Ene 2008 . Hace ya dos meses que la Ley de Contratos del Sector Público fue aprobada. . Por
tanto, el concepto “compras” no debe limitarse exclusivamente a una tipología de contratos,
los de suministro, pues en las referencias al proceso de compras se engloba todo aquello que ..
14 de diciembre de 2010, 3:05.
17 jan. 2011 . Monografia – Curso de Especialização em Legislativo e Políticas Públicas da
Câmara dos. Deputados – 2º . 1 INTRODUÇÃO. De acordo com Lemgruber (Observatório da
Cidadania, 2002), o que podemos . estadual ou municipal, tendo o Poder Público a
responsabilidade de propor soluções cabíveis.
Descripción Ampliada: Se recogen en este volumen los textos correspondientes a una de las
sesiones del X Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo

(AEPDA), celebrado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid durante los días 6 y 7 de
febrero de 2015.
9 Jul 2016 . ENCOMIENDAS Y CONVENIOS EN LA NUEVA REGULACIÓN SOBRE
CONTRATOS. PÚBLICOS. V. BIBLIOGRAFÍA. RESUMEN. La aprobación del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público . del TRLCSP y al Real Decreto
1072/2010, de 20 de agosto, por el que se desarrolla el régimen.
Novedades sobre la sociedad de economía mixta en la Ley de Contratos del Sector Público de
2017. María Dolores Rego Blanco . . rizada por la publicación exclusivamente de números de
carácter monográfico. En ella ... Observatorio de los Contratos Públicos 2010, Civitas, Cizur
Menor, 2011, págs. 23 a 42. Sobre los.
OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS. Ilustre Colegio de .. 4/99)
concluye a este respecto que “estimando que los contratos públicos y todas sus incidencias
deben de reconducirse a las .. produciría, de acogerse la tesis de la recurrente sobre el silencio
administrativo positivo, sin que las personas.
OBSERVATORIO DE CONTRATOS PUBLICOS 2010 JOSE MARIA GIMENO FELIU.
Añadir Editar. OBSERVATORIO DE CONTRATOS PUBLICOS 2010 · JOSE MARIA
GIMENO FELIU. CIVITAS EDICIONES, S.L., 2011. Resumen del libro. La contratacion
publica representa aproximadamente el 18,5% del PIB de España.
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