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Estimad@ participante,
Nos ponemos en contacto con usted para facilitarle los enlaces a los videos de las Jornadas y taller
sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público celebradas el pasado 22, 23 y 25 de mayo.
DÍA 22
Juan José Pardo: https://www.youtube.com/watch?v=NBU3bWdiZoY&t=166s
Alberto Palomar: https://www.youtube.com/watch?v=RahNrbB2u0Y&t=30s
Víctor Almonacid: https://www.youtube.com/watch?v=JdI0sqNXK3U&t=605s
Mesa Redonda: Moderador: Alberto Palomar / Intervinientes: Fernando Raya, Juan José Pardo, José
Antonio Moreno y Víctor Almonacid: https://www.youtube.com/watch?v=BKS1H4c1aZw&t=153s
José Antonio Moreno: https://www.youtube.com/watch?v=-7w9arX3qjE&t=312s
Manuel J. Domingo: https://www.youtube.com/watch?v=qVSfahgb4AE&t=245s
José Mª Baño: https://www.youtube.com/watch?v=jbbw3HJr1Fs&t=408s
DÍA 23
Rafael Domínguez: https://www.youtube.com/watch?v=SwsUSuGJV58&t=198s
Mesa redonda: Moderador: Gabriel Doménech / Intervinientes: José Luis Martínez, Borja Adriano,
Rafael Domínguez y Emma Verdú: https://www.youtube.com/watch?v=832Gh1okoJA&t=1065s
Emma Verdú: https://www.youtube.com/watch?v=PNdO0kT0MeA&t=65s
Rosa Vidal: https://www.youtube.com/watch?v=GltbM1-qUes&t=160s
Beatriz Montes: https://www.youtube.com/watch?v=wrWnPUpOrmY&t=129s
DÍA 25 – TALLER PRÁCTICO
Ana Bueno: https://www.youtube.com/watch?v=kajOUHoHUzw&t=1516s
Carmen Noguero: https://www.youtube.com/watch?v=Vb8HNkPaIyA
Mª Pilar Batet: https://www.youtube.com/watch?v=_wouAU6rfhA&t=239s
Gabriel Sánchez: https://www.youtube.com/watch?v=akOCp6IQ9_M&t=153s
Un saludo.
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