
Integridad en la contratación pública
de la Región de Murcia

Presentación.

El objetivo de esta webinar es promover la integridad en la
contratación pública, como mecanismo para prevenir la
corrupción, poniendo en valor los principios de integridad y
transparencia en la adjudicación de los contratos públicos, y
dando a conocer el Código de conducta en la Contratación
Pública de la Región de Murcia y de la Guía de Integridad de la
Federación Española de Municipios y Provincias, como
instrumentos de difusión de buenas prácticas en este ámbito.

Objetivos.
 Describir los principios de integridad y transparencia en la

contratación Pública.
 Presentar el Código de conducta en la contratación

pública de la Región de Murcia.
 Analizar la Guía de Integridad de la Federación Española

de Municipios y Provincias.



Organiza.
Dirección General de Regeneración y Modernización
Administrativa de la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública de la Región de Murcia.

Personal destinatario.
 Responsables de contratación en las Administraciones

Públicas.
 Personal empleado público con interés en materia de

integridad pública y transparencia, especialmente con
tareas de contratación pública.

 Personal de colegios profesionales, entidades asociativas
y empresas con relaciones jurídicas con las
administraciones públicas, especialmente licitadores y
contratistas.



Programa / Viernes, 6 de noviembre de 2020.

10:00 h. Presentación.

Excma. Sra. Dª Beatriz Ballesteros Palazón, Consejera de
Transparencia, Participación y Administración Pública de la
Región de Murcia.

10:15 h. Principios generales de la contratación
pública: Integridad y transparencia.

D. José María Gimeno Feliú Catedrático en Derecho
Administrativo por la Universidad de Zaragoza.

11:00 h. Presentación del Código de conducta en la
contratación pública de la Región de Murcia.

Dª. Ana Pilar Herrero Sempere, Subdirectora General de
Regeneración y Modernización Administrativa y Jefa de la
Inspección General de Servicios de la Consejería de
Transparencia, Participación y Administración Pública.

11:30 h. Presentación de la Guía de Integridad de la
Contratación Pública Local de la Federación
Española de Municipios y Provincias FEMP.

Dª Mª Pilar Batet Jiménez, Jefa del Servicio de Contratación
y Central de Compras en la Excma. Diputación Provincial de
Castellón.

12:00 h. Modera y clausura.

D. José David Hernández González, Director General de
Regeneración y Modernización Administrativa de la Consejería
de Transparencia, Participación y Administración Pública de la
Región de Murcia.



Participación.

La participación en el webinar de la Jornada sobre
Integridad en la contratación pública de la
Región de Murcia será a través de Webex
accediendo a través del siguiente enlace:

ENLACE:
https://carm.webex.com/webappng/sites/carm/meeting/download/
16ed039dcf714294a5d36a3a7812eb8c?siteurl=carm&MTID=m019468
45fadd332c3b9c3892896ad533

Datos válidos exclusivamente para la reunión del día 6 de
noviembre, a las 10:00 horas. Conexión a partir de
las 9:45 horas.

Es importante identificarse en el sistema con el nombre y
el de la entidad a la que pertenezca, en su caso,
siguiendo este modelo: (nombre-entidad).

Otras formas de unirse:
• Desde ordenador a través de https://carm.webex.com

(mejor con Chrome) y uniéndose a la reunión con la
contraseña y código:

Número de reunión: 137 216 1007
Contraseña: 1234

Se sugiere descargar la App Webex. Si no se descarga, se
unirá desde el navegador.

• Con iPhone, iPad o Android:
Descargando la App CISCO WEBEX MEETINGS y

uniéndose a la reunión:

Número de reunión: 137 216 1007
Contraseña: 1234

Para cualquier duda o dificultad técnica llamar a los teléfonos:
630 31 06 85 Susana Espinosa
639 69 46 84 Juan Marín

https://carm.webex.com/webappng/sites/carm/meeting/download/16ed039dcf714294a5d36a3a7812eb8c?siteurl=carm&MTID=m01946845fadd332c3b9c3892896ad533
https://carm.webex.com/webappng/sites/carm/meeting/download/16ed039dcf714294a5d36a3a7812eb8c?siteurl=carm&MTID=m01946845fadd332c3b9c3892896ad533
https://carm.webex.com/webappng/sites/carm/meeting/download/16ed039dcf714294a5d36a3a7812eb8c?siteurl=carm&MTID=m01946845fadd332c3b9c3892896ad533
https://carm.webex.com

