
Asunto: Curso Ley de Contratos 9/2017, sus modificaciones y COVID-19 

 

       Oviedo, 27 de julio de 2020 

Estimado colegiado: 

 

La Demarcación de Asturias ha organizado un “Curso sobre la Ley de 

Contratos 9/2017, sus modificaciones y COVID-19”, con el que se pretende exponer 

y profundizar, desde un punto de vista eminentemente práctico, en los aspectos de la 

Ley con los que habitualmente trabajamos los Ingenieros de Caminos, C. y P., aclarando 

todas aquellas dudas que la ley ha generado en sus primeros años de andadura. Será 

impartido por los profesores D. Pedro Isidro Rodriguez (Letrado del Servicio Jurídico 

del Principado de Asturias), D. Diego Ballina Díaz (Secretario Letrado de la Junta de 

Gobierno local del Ayuntamiento de Gijón.), D. Luis Canal Fernández (Letrado del 

Servicio Jurídico del Principado de Asturias) y nuestro compañero D. Ignacio Ruiz 

Latierro (Jefe del Servicio de Proyectos, Obras y Transporte del Ayuntamiento de 

Oviedo). 

 

El curso tiene una duración de 22 horas, impartidas por webinar y 

presencialmente en la Demarcación (C/Sacramento 17, 1C), desde el jueves 5 de 

noviembre al lunes 23 de noviembre, conforme al temario, fechas y horarios de este 

programa. 

 

El precio de la matrícula del curso es el siguiente: 

-Precio colegiados y precolegiados de CICCP (antes del 16 de octubre): 

75 Euros. 

-Precio colegiados y precolegiados de CICCP (entre el 16 de octubre y el 

30 de octubre): 95 Euros. 

-Precio no colegiados de CICCP: 150 Euros. 

 

Tras el fin de inscripciones, se enviará el enlace a la webinar a todos los inscritos 

y se confirmarán las plazas presenciales adjudicadas por orden de inscripción y 

conforme al aforo máximo que permitan las prescripciones sanitarias. En el acceso a la 

Demarcación se deberá cumplir este protocolo sanitario. 

 

http://www3.ciccp.es/wp-content/uploads/2020/07/Cartel-Curso-Ley-de-Contratos.pdf
https://www.dropbox.com/s/rp78pl2qgxsx4i0/carteles_informativos_covid19_cliente.pdf?dl=0


Los interesados en matricularse en el curso, deberán inscribirse en este 

formulario y realizar el pago en la cuenta bancaria abajo indicada antes del viernes 30 

de octubre a las 14:00 horas.  

(Nº Cuenta: ES21 2038 4100 8760 0009 1687 (Bankia; c/Uría 6, Oviedo) 

 

 

Un saludo, 

 

La Junta Rectora 
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En cumplimiento del (UE) 2016/679 General de Protección de Datos le informamos que este mensaje va dirigido a la 

persona(s) indicada(s). Puede contener información confidencial de carácter legal o personal responsabilidad de COLEGIO DE 

INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS o de terceros, que, en cualquier caso, será tratada según lo establecido 
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Si no desea recibir información de Boletines Electrónicos del Colegio puede indicarlo en baja_boletin@ciccp.es 
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