
De: ADEIT Cristina Mascarell
A: cristina.mascarell@fundacions.uv.es
Asunto: [BULK] Videos Jornadas y taller sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público
Fecha: miércoles, 14 de junio de 2017 11:47:52

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.
 

Cristina Mascarell
Departamento de Congresos y Organización de Actividades
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“En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus
datos personales incluida su dirección de correo electrónico, están incluidos en ficheros tratados por la Fundació Universitat-Empresa de
València – ADEIT para la gestión relacionada con nuestros servicios.
 
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante ADEIT en la siguiente dirección: Plaza Virgen de la Paz,
3, 46001 Valencia, o bien por email a datos@adeituv.es, aportando copia de su DNI o documento identificativo equivalente.

Si no desea seguir recibiendo información sobre nuestras actividades, por favor, comuníquenoslo a: datos@adeituv.es.

Este mensaje ha sido generado desde una cuenta de la Universitat de València para los fines propios de la institución. Su contenido se
considera confidencial y, salvo que la naturaleza del mismo así lo exija, no está permitida su reproducción o distribución sin la autorización
expresa. Si Vd. ha recibido indebidamente el correo le rogamos que advierta de ello al remitente y proceda a su eliminación. En el sitio web
institucional de la Universitat de València puede consultar nuestras condiciones de uso y políticas de privacidad en el envío de correo
electrónico (http://links.uv.es/ZkR7Dsl, https://links.uv.es/9yrTPmm). Cualquier incidencia relacionada con la recepción de nuestros correos
electrónicos y en particular las relativas a la seguridad y confidencialidad pueden ser comunicadas a lopd@uv.es.

P Antes de imprimir este mensaje, por favor compruebe que es verdaderamente necesario. El Medio Ambiente es cosa de todos.
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