JORNADA SOBRE
TÉCNICAS DE CONTROL EN URBANISMO: LICENCIAS URBANÍSTICAS,
COMUNICACIONES PREVIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES

FECHA
14 de noviembre de 2018

ORGANIZA
Revista de
Derecho Urbanístico

HORARIO
9:00 a 18:30 h
COLABORA
EMPLAZAMIENTO
Hotel Holiday Inn
Pl. Carlos Díaz Beltran, 4 - Madrid

PROGRAMA

DESCRIPCIÓN

09:00

Presentación.

OBJETIVOS

09:15

Primera ponencia:
El marco normativo y la evolución de las técnicas de
control urbanístico. Tipología: licencias, declaraciones responsables y comunicaciones previas.
Dª Mónica Domínguez Martín
Profesora de Derecho administrativo.

11:00

Segunda ponencia:
Licencias urbanísticas y de actividad. Procedimiento
de otorgamiento. Los problemas del silencio administrativo.
Dª Alfonso Vázquez Oteo.
Doctor en Derecho. Abogado urbanista

Analizar el contexto normativo y la realidad aplicativa de los
mecanismos de intervención/control de la Administración
sobre la actividad privada en el ámbito urbanístico. Esto
comprende tanto la licencia urbanística clásica, y su distinción de las licencias de actividad, como toda la llamada
actuación comunicada. En los últimos años, y de la mano de
los condicionantes normativos impuestos desde el Derecho
de la Unión Europea para garantizar el mercado interior y la
libre circulación de servicios, el Derecho español ha abordado una estructural y radical transformación del modelo de
intervención administrativa de la actividad privada, en un
intento de eliminar o reducir la intensidad de los mecanismos de control administrativo previo del ejercicio de ciertas
actividades de los particulares y la simultánea intensificación
de los controles administrativos posteriores de las mismas.
Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y la de lo Contencioso-Administrativo y los efectos en los asientos del Registro
de la Propiedad.

INTERESADOS
12:30

15:30

17:00

18:30

Tercera ponencia:
Entidades privadas colaboradoras. Problemas de
aplicación práctica
D. Santiago Cañete Corchero
Presidente de la Asociación de Entidades Colaboradoras Urbanísticas para la Pequeña y Mediana
Empresa (ECUPIME).

Cuarta ponencia:
Control de actuaciones ejecutadas y en curso de
ejecución. La suspensión del uso del suelo y de las
licencias.
Dª Sara Aranda Plaza
Sub Gral. de Régimen Jurídico del Área de
Gobierno de desarrollo Urbano Sostenible.

Quinta ponencia:
Anulación, caducidad, revisión de oficio y revocación de licencias. Demolición de actuaciones ilegales. La responsabilidad patrimonial de la Administración
D.Santiago González-Varas Ibañez.
Catedrático de Derecho administrativo

Fin de la jornada y entrega de Diplomas.

Responsables políticos y asesores de la Administración
Pública, funcionarios, promotores, constructores, abogados,
arquitectos, ingenieros y propietarios de suelo y de edificios.

OPORTUNIDAD
Oportunidad: La Jornada pretende poner al alcance de los
asistentes los cambios legislativos y jurisprudenciales adoptados en los últimos años, en los que se ha producido una
notable profusión de cambios normativos y decisiones
judiciales sobre la materia.

INSCRIPCIONES
Para suscriptores de RDU: 195€
Para no suscriptores de RDU: 255€

FORMA DE PAGO
Transferencia Bancaria a Banco Santander.
Oﬁcina: C/ O’donnell, 26, Madrid.
Titular: RDU Revistas Especializadas, S.L.
IBAN: ES86 0030 1038 7608 6527 5273
Concepto: Titulo del curso + nombre de asistente(s).
El programa se desarrollará de acuerdo con el lugar,
horario y tema que se indican. La Dirección se reserva la
facultad de hacer cambios o modiﬁcaciones en el programa
por motivos de organización. El curso se realizará siempre y
cuando se alcance un mínimo de 20 inscripciones. Se
realizarán controles de asistencia, cuyos resultados podrán
condicionar la entrega del Diploma Final.
MÁS INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES
www.rdu.es / rdu@rdu.es / 915 746 411

