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RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2013, defl Director defl Instituto Aragonés de Adminis-
tración Púbflica, por fla que se convoca un curso de formación correspondiente afl Pflan 
anuafl de formación defl Instituto Aragonés de Administración Púbflica para efl año 2013.

Efl Departamento de Hacienda y Administración Púbflica, a través defl Instituto Aragonés de 
Administración Púbflica convoca, en coflaboración con fla Dirección Generafl de Investigación e 
Innovación defl Departamento de Industria e Innovación, efl curso que se reflaciona, con arregflo 
a flas características generafles siguientes y flas que se especiican en efl anexo.
- Curso que se convoca:
ZAIN-0323/2013: La Compra Púbflica Innovadora y su apflicación en Aragón. Zaragoza
- Soflicitudes de participación afl curso de formación:
La Orden de 25 de febrero de 2013, defl Consejero de Hacienda y Administración Púbflica, 

por  fla  que  se  regufla  efl  procedimiento  teflemático  en  efl  ámbito  de  formación  y  perfecciona-
miento defl Instituto Aragonés de Administración Púbflica y se crea efl Registro informatizado de 
actividades formativas, pubflicada en efl “Bofletín Oiciafl de Aragón”, de 26 de marzo, estabflece 
efl modo de soflicitar fla admisión a cursos de formación gestionados por efl IAAP.
De  conformidad  con  flo  dispuesto  en  su  artícuflo  3,  efl  personafl  defl  Gobierno  de Aragón 

presentará flas soflicitudes a través defl Portafl defl Empfleado. En estas soflicitudes vía web se 
señaflarán flos datos que se soflicitan, así como efl correo eflectrónico defl superior jerárquico; 
quien recibirá una comunicación de fla soflicitud con flas instrucciones a seguir.
Efl soflicitante se responsabifliza de fla certeza de flos datos reflejados en su soflicitud. Cuafl-

quier dato reflejado en fla instancia que resuflte no ser cierto y que, directa o indirectamente, 
haya supuesto fla admisión afl curso supondrá fla pérdida de fla condición de aflumno sefleccio-
nado, y por tanto, no podrá obtener dipfloma, sea cuafl fuere efl momento de su comprobación 
por efl Instituto Aragonés de Administración Púbflica.
- Dipfloma de participación: Efl Instituto Aragonés de Administración Púbflica emitirá efl di-

pfloma  acreditativo  correspondiente,  según  flas  circunstancias  de  obtención  especiicadas 
para cada curso.
Quienes, habiendo sido sefleccionados para reaflizar efl curso, no asistan a sus sesiones 

flectivas o no compfleten efl curso de tefleformación no podrán participar, durante efl período de 
un año, en otros cursos organizados por efl IAAP, saflvo que hayan comunicado previamente 
su renuncia afl Instituto o justiiquen suicientemente cada una de sus fafltas. No obstante, flas 
renuncias reiteradas a fla asistencia a cursos podrán dar flugar también a fla imposibiflidad de 
participar en otros cursos que se sofliciten.

Zaragoza, 24 de octubre de 2013.

Efl Director defl Instituto Aragonés 
de Administración Púbflica,
AGUSTÍN GARNICA CRUZ
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ANEXO 

TÍTULO: LA COMPRA PÚBLICA INNOVADORA Y SU APLICACIÓN EN ARAGÓN  

CÓDIGO: ZAIN-0323/2013 

PARTICIPANTES: Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón de los 
grupos A, B, C. preferentemente responsables de contratación, servicios jurídicos e 
intervención. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 70 

HORAS LECTIVAS: 4 

MODALIDAD: Presencial 

FECHAS DE CELEBRACIÓN: Día 20/11/2013  

HORARIO: De 09:30 a 14:30 horas (Incluye presentación y periodo de descanso) 

LUGAR: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN, AUDITORIO, C/ MARÍA DE LUNA, 7,  
Zaragoza 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Hasta 12/11/2013 

COORDINACIÓN: Miguel Ángel García Muro  

CIRCUNSTANCIAS PARA LA OBTENCIÓN DE DIPLOMA: A las personas seleccionadas que, 
cumpliendo los requisitos, asistan a este curso se les extenderá el correspondiente Diploma y 
no podrán obtenerlo quienes no asistan íntegramente a toda la jornada, con independencia del 
motivo que los origine.  

PROGRAMA:  
9:30 horas: 
Inauguración a cargo del Excmo. Sr. Consejero de Industria e Innovación, D. Arturo Aliaga 
López. 

10:00 horas: 
¿Qué es y qué no es la Compra Pública Innovadora? Oportunidades y retos para hacer que 
funcione. 
D. Luis Cueto Álvarez de Sotomayor, Secretario General de Fomento de la Innovación 
Empresarial (MINECO) 

10:45 horas: 
La Compra Pública Innovadora en Aragón. 
D. Miguel Ángel García Muro, Director General de Investigación e Innovación, Departamento 
de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón. 
Eduardo Ruiz de Temiño Bravo, Responsable del Área de Calidad y Atención al Cliente, Expo 
Zaragoza Empresarial. 

12:00 horas: 
La Compra Pública Innovadora impulsada desde la Comisión Europea. 
Representante de la DG Research de la Comisión Europea. 

13:00 horas: 
Una lectura de las nuevas Directivas de contratos públicos en clave “innovadora”. 
D. José María Gimeno Feliú, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de 
Zaragoza y Presidente del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. 
D. Miguel Ángel Bernal, Profesor Ayudante-Doctor de Derecho Administrativo de la Universidad 
de Zaragoza. 

14:00 horas: 
Debate y conclusiones.


